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El	caos	de	las	calles.	Las	mujeres	ensabanadas	y	esas	otras	que	llevan	el

cabello	cubierto	por	un	pañuelo.	La	vocinglera	marabunta	de	autos	antiguos,

de	furgonetas	que	recuerdan	las	de	los	coolies	de	la	India,	conducidas	por	críos

de	diez	o	doce	años.

Me	lloran	los	ojos	alternativamente.	El	primero,	el	derecho,	de	visita	a	las

pirámides	de	Gizeh.	El	día	siguiente,	el	izquierdo,	cuando	acudimos	a	la

Ciudadela	y	a	su	mezquita.

Las	pirámides	están	rodeadas	por	ese	bosquejo	ruinoso	y	que	expande	sonidos

caóticos	que	constituye	la	ciudad.	Ésta	posee	una	bruma	propia	que	se	espesa

en	el	horizonte	y	vela	la	luz	de	ese	sol	que	a	mí	me	está	matando.	Será	siempre

igual	hasta	que	vayamos	hacia	el	Mar	Rojo	y	la	luz	se	atenúe	un	poco	para

darme	un	respiro.

Los	policías	que	custodian	las	pirámides	resultan	como	el	resto	de

funcionarios	del	país.	Se	debaten	entre	un	servicio	mal	pagado	y	la	búsqueda

del	dinero	de	los	turistas	que	también	persiguen	los	críos,	los	camelleros,	los

vendedores	de	postales...

Aquí	no	existe	esa	idea	del	servicio	a	un	Estado	abstracto	que	no	pertenece	a

nadie	poseyendo	en	algún	modo	a	todos	a	la	vez,	tan	propia	de	cierta	parte	de

occidente.

La	vida	vuelta	hacia	la	calle	es	un	indicio	más	de	esa	idea	tribal.	Una	vida

comunitaria	en	lo	religioso	y	en	lo	societario.	Ayuda	el	calor,	puesto	que	es

insoportable	estar	metido	en	la	casa	durante	los	meses	de	julio	y	agosto.	Por

eso	mismo,	una	multitud	vaga	en	torno	a	los	brazos	del	río	y	se	encarama	de

cualquier	modo	a	los	puentes.	Hay	barcas	con	la	misma	luminaria	de	árbol	de

navidad	que	los	autos,	las	motocicletas	y	la	que	parpadea	sobre	los	minaretes.



No	hay	semáforos	y	cruzar	la	calle	constituye	una	aventura.	Se	valen	del

claxon,	de	los	gestos,	de	lo	que	suponemos	que	son	insultos	cuando	han

agotado	el	resto	del	repertorio.	Me	falta	vello	en	las	cejas	y	las	pestañas	para

aguantar	esta	luz.

En	Gizeh,	esta	mañana,	un	tipo	con	bigote	las	siguió,	atraído	a	buen	seguro

por	los	tirantes	y	los	pantalones	cortos	de	las	mujeres	occidentales.	Debió

pensar	hacer	una	película	porno	con	la	galería	de	fotos	que	guardaba	ya	la

memoria	de	su	teléfono	móvil.	Al	girarme,	se	puso	a	retratar	la	Esfinge	sin

mucha	convicción.

Los	críos	con	los	que	nos	cruzamos	conservan	esa	violencia	potencial	e

irredenta	que	desconoce	los	derechos	de	los	menores.	Serán	exprimidos	por

padres	que	no	tienen	dinero	y	de	los	que	constituyen	el	único	recurso	para

sustentarse.	Esa	infancia	quebrada	por	la	dura	vida	de	las	calles.	Ese	sexo

naciente	cuando	todavía	no	lo	hirió	la	pubertad.	Los	ojos	negros,	vivos,

encandilados	incluso	durante	la	rutina	de	perseguirte	a	todas	partes	con	la

mano	levantada	en	busca	de	una	moneda.

Hay	algún	problema	con	la	habitación,	pero	no	sé	cuál	es.	Tampoco	me

importa.	No	hay	manera	de	que	te	sirvan	una	bebida	fría.	No	hay	hielo	o	al

tipo	que	te	la	sirve	no	se	le	mete	en	la	cabeza	que	detestas	la	cerveza	caliente.

Entre	todos	vamos	formando	una	nueva	fe,	pagana,	que	nos	procura	con	los

días	una	lista	de	camareros	con	cubiteras	en	las	manos,	todos	esperando	una

generosa	propina.

Los	demás	hacen	acopio	de	agua	mineral	embotellada.	Hay	que	echarle	limón

a	las	ensaladas	porque	matan	los	microbios	del	agua	del	Nilo	con	el	que	lavan

las	verduras.	Según	Marta,	los	tomates	y	las	lechugas,	así	como	toda	la	fruta,



saben	mucho	mejor	que	en	España.	No	pueden	exportarla	libremente	porque

los	agricultores	españoles	y	franceses	pretenden	continuar	con	su	negocio,

conservando	la	política	de	aranceles	respaldada	por	Bruselas	y	saqueando	de

paso	las	ayudas	comunitarias.

El	caos	de	los	desplazamientos	alcanza	a	todos	los	sectores	del	país.	Poseen	un

grado	tan	irracional	de	la	explotación	de	los	recursos	que	encuentras	a

servidores	del	Estado	sentados	en	medio	de	una	calle	cualquiera,	en	un	sofá

desvencijado	traído	directamente	de	casa,	bajo	una	sombrilla	también	de	su

propiedad,	vigilando	no	se	sabe	bien	qué	ni	a	quién.

El	caos.	En	Gizeh	sentí	por	vez	primera	el	calor	sofocante.	Mientras	me

lloraba	el	ojo	derecho,	me	corrían	goterones	de	sudor	bajo	la	camisa	y	sobre	la

frente.	El	interior	de	las	pirámides	es	opresivo.	La	angostura	de	los	corredores

que	ascienden	o	descienden	dentro	de	ese	nicho	de	piedra	que	apunta	contra	el

cielo.	Hay	que	caminar	encogido	para	no	golpearse	la	cabeza	con	las	bóvedas.

La	cámara	no	es	mucho	más	cómoda,	pero	resulta	un	poco	más	amplia	y	se

halla	en	un	plano	horizontal.	Desnuda.	Porque	hace	muchos	años	que	robaron

todo	lo	que	poseía.	Mirar	las	paredes	en	busca	de	signos	grabados	o

emancipados	por	el	tiempo.	Aquí	no	los	hay.	Imaginar	que	uno	yace	enterrado

en	este	lugar,	que	se	ha	perdido	a	la	busca	de	tesoros	milenarios	y	no	es	capaz

de	encontrar	la	salida.	Esa	suerte	de	esoterismo	que	aniquila	a	los	corruptores

de	tumbas	y	se	ha	convertido	en	un	tópico	que	de	vez	en	cuando	desempolva

Hollywood	en	uno	de	sus	más	mezquinos	quehaceres.

Luego	toca	la	salida.	Uno	suda	y	suda	en	mitad	de	ese	calor	y	parece

evaporarse	cuando	sale	al	exterior	y	vuelve	a	encontrar	a	los	críos,	los

camelleros,	los	policías...



Hay	un	horrible	cobertizo	que	han	añadido	al	conjunto,	cerca	de	la	pirámide	de

Keops.	Guarda	una	nao	que	le	perteneció.	Es	una	nave	espacial	o	una	nave

marina,	no	sé	sabe	con	seguridad.	La	reconstruyeron	pieza	a	pieza	después	de

hallarla	en	un	pozo.	Catorce	años	pasaron	montando	un	mecano	que	parecía	ir

a	volverlos	locos.	Una	pieza	tras	otra	fue	ensamblada	hasta	conseguir	la	nave

que	ahora	parece	estar	deseando	marcharse	a	navegar	por	otra	vez.

Keops.	Ese	faraón	es	aquél	que,	según	Herodoto,	indujo	a	su	hija	a	frecuentar

los	lupanares	con	objeto	de	que	le	consiguiera	“dinero”.	A	la	hija	no	pareció

disgustarle	el	experimento	y,	según	siempre	el	viajero	griego	—al	que	le

tomaron	el	pelo	los	sacerdotes	egipcios	más	de	una	vez—,	le	exigió	a	cada

cliente	una	gran	piedra	con	la	que	construirse	también	un	mausoleo.	También

puede	ser	que	la	casta	sacerdotal	odiara	a	ese	faraón	por	recortar	sus

privilegios	y	le	pagara	con	la	moneda	inmemorial	de	la	infamia.	Micerinos,	en

su	pequeña	pirámide	de	poco	más	allá,	mereció	mejor	recuerdo	entre	el

pueblo,	o	al	menos	eso	aseguran	esos	mentirosos.

Discusión	con	un	viejo	que	te	coge	del	brazo	para	pedirte	una	propina.	Las

monedas	que	le	das	le	parecen	pocas	y	no	hace	más	que	protestar.	Sus

explicaciones	técnicas	le	parecen	mal	pagadas.	Te	persigue.	Unos	metros	más

allá,	se	cansa	y	te	deja	en	paz.

Bajamos	por	la	ladera	contraria	y	encontramos	otra	vez	la	Esfinge	de	Kefrén.

Todo	el	mundo	la	ha	visto	en	fotografía	pero	yo	la	esperaba,	no	sé	por	qué,

más	grande.

El	tocado,	la	sonrisa,	la	nariz	amputada...	¿La	mandó	destruir	un	califa	o	es

que	los	reyezuelos	de	turno	decidieron	hacer	tiro	al	blanco	con	sus	orejas	y	su

nariz?	Parece	que	el	primer	supuesto	es	el	más	aceptado	en	la	actualidad.



La	postura	de	león	acostado	que	guarda	las	moles	de	piedra	que	se	encuentran

a	su	espalda.	La	esfinge	como	centinela	se	repetiría	en	muchos	otros	templos

del	doble	país.	La	estela	entre	las	patas	recuerda	al	faraón	que	la	desenterró

tras	muchos	siglos	de	abandono.	El	último	estaba	durmiendo	la	siesta	tras	una

exitosa	cacería	por	los	alrededores	y	el	faraón	que	había	mandado	esculpir	su

imagen	en	el	promontorio	natural	que	hay	frente	a	la	pirámide	se	le	apareció.

Según	los	escépticos,	aquella	fue	la	forma	que	halló	Tutmosis	IV	de

reivindicarse	para	el	trono.	Un	modo	de	demostrar	que	era	el	elegido.	Una

forma	de	reivindicar	una	sangre	que	sólo	se	poseía	a	medias.	Otra	leyenda	dice

que	la	gran	esfinge	representa	a	Kefrén	adorando	a	su	padre	como	dios—sol.

Un	signo	de	la	división	teológica	que	puso	fin	a	la	IV	Dinastía	y	dio

nacimiento	a	la	V.

El	contorno	se	halla	lleno	de	excavaciones.	En	una	estructura	que	debió	ser	la

norma	durante	años.	Las	pirámides	y	su	entorno	convertidos	en	túmulos

funerarios	donde	eran	enterrados	el	faraón,	sus	esposas,	sus	hijos	y	los

funcionarios	más	altos	de	la	corte.	Debía	haber	un	templo	en	el	valle,	cerca	del

río,	pensado	para	la	muchedumbre	ignara.	Otro,	al	fin	del	paseo	ascensional,

santuario	que	sólo	podían	visitar	unos	pocos	escogidos.	Las	tumbas	más

pequeñas	se	hallan	repartidas	aquí	y	allá.	Dibujan	sobre	la	arena	el	aspecto	de

un	directorio	laberíntico,	una	colmena	de	muertos.

El	caos.	La	serpiente	de	coches	apenas	moviéndose	y	levantando	un	ruido

infernal	que	desemboca	finalmente	a	las	puertas	del	hotel.	Procuro	fijarme	en

el	rostro	de	todas	las	mujeres	con	las	que	me	cruzo.	Saber	de	sus	vidas	ocultas

tras	las	planchas	de	los	edificios	a	medio	terminar,	de	los	embozos	que	sólo

dejan	contemplar	los	ojos,	de	las	manos	cuidadas	o	estropeadas	que	asoman



por	una	ventanilla	o	se	descaran	al	pagar	un	producto	en	el	mercado.

Como	en	Marruecos,	jamás	hay	una	de	ellas	sentada	en	los	cafés,	donde	los

hombres	dejan	pasar	las	horas.	Las	de	Londres,	en	torno	a	Edware	Road,

parecían	más	sometidas	a	la	dictadura	del	varón.	Se	comportaban	como

gacelas	acosadas	por	leones	si	un	varón	de	su	raza	les	dirigía	la	palabra.	Si	el

asalto	se	producía	junto	a	una	valla,	la	hembra	se	apretaba	contra	ella	y

contestaba	a	los	requerimientos	masculinos	midiendo	cada	gesto	con	objeto	de

no	quedar	como	una	perdida.	A	un	occidental	lo	observaban	una	décima	de

segundo	y	bajaban	tras	ella	la	mirada	de	ojos	de	las	Mil	y	Una	Noches.

El	caos	prosigue.	Desde	la	terraza	del	hotel	el	cese	de	la	bruma	permite	la

contemplación	de	las	dos	pirámides	más	grandes.	No	de	la	pequeña.	Son	tan

enigmáticas	que	parecen	plantadas	en	el	terreno	como	un	símbolo.	Un

problema	a	resolver	que	dura	siglos	y	ha	agotado	la	capacidad	especulativa	de

los	matemáticos.	A	la	espera	de	otros	que	fracasarán	a	su	vez.	Una	especie	de

puentes	de	Königsberg	que	ansía	a	su	Euler	y	no	lo	encuentra.

Según	algunas	revistas	que	pululan	por	ahí,	hay	diversas	teorías	que	especulan

sobre	su	ubicación	y	el	hecho	posible,	incluso	probable,	de	que	sus	sombras

pretendieran	constituir	el	mapa	terrestre	de	las	estaciones	del	año.	Hay	otra

teoría	sobre	la	gran	galería	que	comunica	con	la	cámara	real,	asciende	en	la

sección	de	la	gran	pirámide	en	busca	de	aire,	como	un	ahogado.	Otra	que

habla	de	un	respiradero,	mejor	dicho,	una	plataforma	aeroespacial	que	el	alma

del	faraón	utilizaría	como	pista	para	hermanarse	con	sus	semejantes	en	el

cielo.

Saqqara.	La	Pirámide	escalonada	fue	la	evolución	natural	de	la	mastaba.

Acumuló	una	sobre	otra	para	darle	mayor	importancia,	mayor	vigor	y	resaltar



de	esa	forma	la	personalidad	del	faraón	Dyeser	y	la	del	arquitecto	real

Imhotep,	que	fue	divinizado,	aclamado	durante	milenios	como	médico	e

ingeniero	y	debe	ser	el	modelo	del	griego	Esculapio.	El	entramado	que	rodea

la	gran	pirámide	es	amplio,	con	construcciones	que	poseen	propileos	curvados

en	los	remates,	ahora	guardadas	como	oro	en	paño	por	lugareños	vestidos	con

una	túnica	que	les	cubre	el	cuerpo.	Esas	dependencias	debían	constituir

lugares	de	encuentro	cuando	el	culto	se	convertía	en	multitudinario.	Tenían	la

misma	forma	que	el	palacio	real	del	que	por	otra	parte	no	resta	nada.	Posee

reentrantes	en	los	muros	como	si	se	tratara	de	una	fortaleza.	También	debía

celebrarse	en	ellas	un	simulacro	de	la	afamada	fiesta	de	Sed,	la	carrera	en	la

que	después	de	treinta	años	de	poder	el	faraón	demostraba	poseer	vigor

suficiente	para	seguir	gobernando.	Sus	columnas	apuntan	a	Grecia	miles	de

años	antes	de	que	nadie	pudiera	atisbar	siquiera	un	gramo	de	su	civilización,

de	sus	ágoras,	de	las	tardes	en	las	que	los	sabios	se	olvidaban	de	las

preocupaciones	de	la	plebe	y	discutían	teorías	que	cuestionan	el	universo	y	la

credulidad	absurda	y	a	la	vez	magnificente	del	hombre.

En	un	principio,	la	grandeza	de	la	monarquía	se	modeló	en	piedra.	Más	tarde,

cuando	llegaron	los	inevitables	días	de	la	desidia,	la	corrupción	y	el

anacronismo,	de	ladrillo	y	adobe.	De	las	últimas	apenas	quedan	montañas

solitarias	que	hace	muchos	años	perdieron	su	forma	regular	y	han	vuelto	a	la

edición	de	colina	primordial	que	la	geometría	sagrada	anhelaba	encarnar	en

cada	construcción.	Algunas	turistas	patean	los	alrededores	pretendiendo	salirse

de	las	rutas	marcadas	por	los	guías.	Encuentran	rescoldos,	despojos	de	una

grandeza	que	se	ha	comido,	milenios	ha,	el	polvo.

El	caos.	Marta,	Carmen,	Mónica	y	Dani	trataron	de	cenar	en	un	restaurante	el



primer	día	de	su	llegada	y	no	consiguieron	que	les	sirvieran.	Eso	los	enfadó.

Los	camareros	disputaban	por	quién	debía	ser	el	que	se	acercara	a	la	mesa	para

dar	la	mala	noticia.	Después	de	pasárseles	el	berrinche,	dieron	una	vuelta	por

uno	de	los	innumerables	puentes	tendidos	sobre	el	río.	Ahora	no	sabrían	decir

cuál	fue,	ni	siquiera	en	qué	dirección	se	hallaba.	La	gente	suele	aparcar	a	los

lados	cualquier	tipo	de	vehículo	y	resulta	casi	imposible	pasar	de	una	acera	a

la	otra.	Llenan	el	pavimento	de	trastos	y	cachivaches,	se	sientan	en	tumbonas

traídas	de	casa,	parecen	esperar	la	llegada	del	alba...

Las	calles	adyacentes	a	la	avenida	se	hallan	llenas	de	surcos	y	de	basuras.	Una

cañería	se	rompió	y	ha	formado	una	laguna	de	agua	pútrida	a	la	espalda	del

hotel.	Las	tiendas	que	no	se	encuentran	en	la	avenida	principal	son	de	otra

índole.	Poco	más	que	agujeros	practicados	en	un	muro,	repletos	de	cestos	o	de

sacos	terreros	que	trepan	como	enredaderas	hasta	las	celosías.	Productos

polvorientos	que	parecen	llevar	allá	desde	la	vida	del	abuelo	del	propietario.

Amalgama	de	comercios	diversos	metidos	en	uno.

Hay	que	regatear	por	todo	porque	te	piden	por	principio	diez	veces	el	valor	de

cualquier	objeto.	Puedes	tirarte	media	hora	o	más,	lo	que	desees.	El	tiempo	no

es	problema.	Cuando	la	cifra	se	aproxime	a	la	obviedad	de	perder	dinero,	el

vendedor	te	mirará	con	desprecio,	se	dará	la	vuelta	y	te	dejará	por	imposible.

El	mismo	caos	nos	lleva	esa	noche	a	cenar	en	un	restaurante	que	conoce	el

chofer.	Está	vacío	a	pesar	de	ocupar	las	cuatro	plantas	del	edificio	y	la	comida

es	poco	menos	que	infame.	Éste	es	el	día	en	que	Dani	descubre	que	pasará	las

tres	próximas	semanas	comiendo	pollo	con	arroz.	Raquel	y	Anne	pretenden

encontrarle	cierto	encanto	al	gusto	de	una	carne	que	yo	casi	resulto	incapaz	de

introducirme	en	la	boca.	No	sabes	si	tragas	arena	o	si	desmenuzas	los



minúsculos	huesos	de	un	animal	que	prefieres	no	imaginar.

Nos	han	subido	a	la	terraza	por	un	ascensor	medio	barroco,	un	lujo	de	espejos

rutilantes	en	los	que	contemplarte	de	cuerpo	entero.	Pero	no	hay	carta.	El

preciado	cebo	lo	constituye	una	visión	de	las	pirámides	iluminadas	por	varios

juegos	de	luces.	Es	verde,	amarillo,	azul,	quizá	rojo	por	asociación	con	el	ocre

de	la	arena	del	desierto.

El	decorador	se	emperró	en	conservar	la	simetría	de	los	adornos	y	un	farolillo

de	alfarería,	hermano	de	los	que	corren	por	la	cornisa,	tapa	la	perspectiva	y	le

hace	competencia	a	la	pirámide	más	pequeña.	Marta	simula	darle	una	patada	y

mandarlo	a	la	calle.

A	nuestra	espalda,	y	cuatro	pisos	más	abajo,	el	caos	continúa	del	mismo	modo,

a	pesar	de	que	son	ya	más	de	las	once	de	la	noche.	Al	parecer,	entre	tres	y

cuatro	millones	de	cairotas	dejan	la	ciudad	para	entrar	de	nuevo	en	ella	cada

mañana.	La	población	total,	imposible	de	conocer	con	exactitud,	ronda	los

veintidós	millones.

Por	algún	motivo	de	horarios	o	de	dinero	se	descartó	la	visita	a	Alejandría.	La

cuna	de	la	mítica	biblioteca	parece	haberse	hundido,	según	los	rumores,	en	el

sueño	de	la	Historia.	Puede	que	semejantes	comentarios	sean	infundios,	pero

desplomes	así	los	poseen	los	siglos	sin	apenas	alterarse	y	éste	puede	resultar

no	ser	más	que	otro	de	ellos.

Por	lo	visto,	hace	unos	pocos	años	un	viajero	estuvo	a	punto	de	cursar	una

demanda	contra	Durrell	por	haberlo	engañado	con	respecto	a	la	ciudad.	Lo

hizo	soñar,	imaginar,	es	decir,	lo	corrompió,	lo	envenenó,	y	al	llegar	a	ella	no

fue	capaz	de	encontrar	una	viruta	del	encanto	que	sintió	al	leer	su	novela.	Se

pensaba	ante	un	fraude	único,	escandaloso,	y	estaba	ante	el	de	siempre.	Pero



podía	recordársele	en	descargo	del	autor	que	una	ciudad,	por	insignificante

que	parezca,	puede	convertirse	en	universo	si	encierra	a	la	persona	a	la	que	se

ama.	Si	es	que	no,	ya	no	resulta	lo	mismo.	Ni	siquiera,	o	sobre	todo,	cuando

hay	un	libro	maldito	por	medio.

Me	duele	no	acudir	allá	por	Cleopatra,	por	esa	cosa	de	la	historia	de	Oriente

gozándose	en	la	cama	junto	a	Roma.	Por	el	influjo	de	Alejandro	desde	Siwa.

Por	las	maravillas	desaparecidas	de	la	Biblioteca	y	el	Faro…

A	la	vuelta	nos	hundimos	de	nuevo	en	el	mundanal	ruido.	La	noche	de	varones

que	se	saludan	aparatosamente,	con	un	golpe	de	las	palmas	de	las	manos.	De

los	que	van	cogidos	del	brazo.	De	los	que	sonríen	mostrando	la	dentadura.

Al	pasar	frente	a	una	discoteca	me	entra	curiosidad	por	saber	cómo	se

comportarán	hombres	y	mujeres	dentro	de	ellas.	Las	mujeres	abordadas	por	un

tipo	con	una	copa	en	la	mano	y	un	tópico	en	los	labios	me	parece	una	imagen

inverosímil.	Cuánto	más	tapadas:	más	religiosas,	más	entregadas	a	la	familia	y

al	beneplácito	del	varón.	Cuánto	más	tapadas:	menos	hombres	perderán	su

control	y	el	dominio	de	Alá	sobre	sus	personas	y	su	fe.	Aun	así,	hay	caderas

que	se	rebelan	bajo	la	tela	y	ojos	que	valen	por	imperios.	Manos	que	también

vi	en	Hyde	Park,	sobre	las	que	resbalarían	las	tuyas	como	sobre	la	materia	de

un	sueño.

El	caos.	Esta	mañana	subimos	a	la	Mezquita	de	la	Ciudadela.	Desde	la	gran

terraza.	Nube	de	minaretes.	Plantas	cuadradas,	octogonales,	circulares,	que

finalizan	en	una	media	luna	que	apunta	contra	el	cielo.	Al	parecer	existe	una

que	termina	en	un	barco,	pero	no	logro	distinguirla.	Forman	un	bosque

sincopado	en	el	que	se	detiene	y	se	pierde	la	vista.	El	Cairo	es	famoso,	entre

otras	cosas,	por	ellos.	A	sus	pies	transcurre	la	vida	de	gente	que	parece	salida



de	uno	de	los	relatos	de	Naguib	Mahfuz.	Acuden	a	las	compras,	a	las	casas	y

los	cafés	y	las	celosías	no	han	perdido	su	importancia.	Sobre	sus	cabezas	los

minaretes	parecen	suponer	un	cielo	biológico,	no	formado	por	plantas

naturales	sino	por	elucubraciones	de	hombres	y	de	su	historia.	Aquí	estudiaron

Ibn	Jaldún,	Maimónides,	y	reinó	la	segunda	Cleopatra,	Zenobia.	Fue	hogar	de

los	herejes	fatimíes	y	de	los	mamelucos.	Ellos	dejaron	su	impronta	en	forma

de	torre	con	la	que	aspirar	a	la	felicidad	del	cielo.	El	piso	de	mármol	quema

bajo	los	pies.	Hay	que	caminar…

Tenemos	un	nuevo	intérprete,	Kareem.	Es	un	tipo	dicharachero,	que	nunca

deja	de	hablar.	Con	el	paso	de	las	horas	se	convertirá	en	un	poco	cargante.	Se

muestra	orgulloso	de	las	hazañas	sexuales	de	Ramsés	el	Grande	y	del	número

de	hijos	que	fue	capaz	de	engendrar.	Está	casado	con	una	española	de	Málaga

que	se	convirtió	al	Islam.	La	conoció	en	un	viaje	que	realizó	a	la	Costa	del	Sol

para	perfeccionar	el	idioma.

Buena	parte	del	recorrido	por	las	mezquitas	lo	pasará	tratando	de	hacernos

entender	una	religión	sin	la	que	no	se	imagina	vivir	y	que,	intuye,	no

valoramos	en	lo	que	merece.	Cada	elemento	de	ella	pretenderá	explicarlo	con

las	mejores	palabras	que	encuentre	dentro	de	un	repertorio	recitado

previamente	a	centenares	de	turistas.

Es	moreno,	con	el	pelo	rizado,	un	poco	dado	al	sobrepeso	y	con	facilidad	para

entrar	en	contacto	con	cualquier	mercader	que	halle	en	su	camino	y	al	que

trata	como	a	hermano.

En	una	de	esas	peregrinaciones	nos	relata	la	importancia	de	la	comida	para	el

musulmán.	Siempre	que	puede	éste	come	en	casa,	rodeado	de	la	mujer,	los

hijos,	con	tiempo	para	conversar	con	la	primera	y	acometer	la	educación	de	los



últimos.	Es	por	esa	razón	por	lo	que	no	resulta	el	esclavo	ignorante	de	su

condición	que	le	parece	común	en	occidente.	Sólo	es	pobre.	Pero	eso	puede

pasarle	a	cualquiera.	Puede	arreglarse.	La	soledad	del	individuo,	sin	Dios,	sin

familia,	sin	relaciones	cordiales...,	es	irreparable.

A	la	vuelta	de	la	Mezquita	nos	detenemos	frente	a	la	ciudad	de	los	muertos.

Un	antiguo	cementerio	en	el	que,	en	grutas	excavadas	entre	los	nichos,	viven

miles	de	personas.	Hace	años	el	reportaje	de	un	corresponsal	extranjero

decretó	la	indignación	del	gobierno	egipcio	y	éste	decidió	prohibir	la	entrada.

Los	pobres	siguen	viviendo	allá,	en	compañía	de	los	cadáveres,	de	todos

modos.	Al	parecer,	la	costumbre	era	visitarlos	durante	un	festejo,	pero	alguno

descubrió	la	idea	de	convertir	la	visita	en	residencia	permanente	y	les	mostró

el	camino	a	los	demás,	que	no	tardaron	en	seguirle.	De	ese	modo,	los

sepultureros	se	vieron	convertidos	en	rentistas.	El	Estado	que	ahora	los

persigue,	o	finge	perseguirlos,	los	animó	en	principio	con	algunas	medidas,

mitad	estrafalarias,	mitad	decretadas	por	la	necesidad	de	buscar	alojamiento

para	tanta	gente.

Los	turistas	se	paran	frente	a	los	muros	y	les	hacen	fotos	a	los	nichos	en	espera

de	algún	aparecido.	No	está	permitido,	así	que	es	mejor	no	salir	de	la

furgoneta	y	hacer	la	operación	a	través	de	la	ventanilla.

Esta	mañana	visitamos	el	Barrio	Copto.	Los	cristianos	ortodoxos	forman	el

diez	por	ciento	de	la	población	egipcia,	según	Kareem.	Sus	muros	albergan

varias	iglesias,	alguna	mezquita	y	una	sinagoga.	Por	temor	a	la	venganza,	los

judíos	tuvieron	que	abandonar	el	país	a	miles	con	dirección	a	Israel	después	de

la	Guerra	de	los	Seis	Días.	Tuvieron	que	pagar	con	el	exilio	la	victoria	de	sus

compatriotas	en	el	campo	de	batalla.



Los	coptos	dicen	temer	cualquier	disturbio	de	carácter	político	producido	en	el

país	porque,	como	ley	inquebrantable,	éste	siempre	termina	volviéndose	en	su

contra.	Se	convierte	de	improviso,	estallando	como	lo	hace	una	tormenta	que

deja	muertos	tras	su	paso,	en	un	llamado	que	no	concibe	la	existencia	de	otras

tribus	u	otra	fe	y	pretende	aniquilarlas.	Se	convierte	en	una	espada	de	fuego

que	saja	la	cabeza	de	los	herejes	donde	los	encuentra.	Primero	las	corta	y

luego	pregunta.	Más	tarde	se	calma,	pero	sólo	hasta	el	próximo	arrebato.	Las

derrotas	exógenas	son	victorias	para	él.	Una	especie	de	revancha	de	la	que	hay

todo	que	temer.

El	barrio	parece	una	urna	no	protegida	del	todo	del	caos	exterior.	Aunque	no

tiene	tráfico	rodado	y	uno	debe	caminar	por	unos	callejones	que	lo	asemejan	a

una	medina,	se	siente	la	presión	de	una	urbe	que	acecha	como	animal

mitológico	más	allá	de	sus	muros.

Hay	pasajes	en	los	que	apenas	cabe	el	volumen	de	un	cuerpo,	con	la	vista	del

cielo	taponada	por	un	toldo	y	las	paredes	cubiertas	por	cuadros	y	postales	que

reflejan	la	vida	del	desierto,	probablemente	a	primeros	de	siglo	XX	o	a	finales

del	XIX.

Oasis,	caravanas,	piedras,	tiendas	sobre	las	que	refleja	su	luz	la	luna,	beduinos

que	pasan	a	lo	lejos	o	retoman	un	comercio	abandonado	y	que	siempre	puede

esperar...

Vuelta	a	la	actualidad.	Críos	que	también	piden.	Las	mujeres	van	más

descubiertas	que	en	el	exterior.	Son	hermosas	por	el	color	de	los	ojos	y	la

profundidad	de	las	pestañas	y	de	las	cejas.	Una	encrucijada	de	la	civilización,

aún	inexplorada,	de	sangre	ardiente,	derramada	y	loca,	que	se	vilipendia	por

las	calles.



El	deseo	de	llenar	los	espacios	vacíos.	La	marabunta	de	gente	que	se	junta,	se

roza,	se	toca	en	los	mercados.	Los	comerciantes	salen	a	la	puerta	y	tratan	de

llevarte	al	interior.	Algunos	han	aprendido	un	soniquete	de	otros	turistas	y	lo

repiten	como	si	esos	nombres	te	llevaran	a	claudicar.	No	tengo	ganas	de

anotarlos,	pero	hay	entre	ellos	futbolistas,	una	bebida	refrescante	y	hasta	una

famosa	tonadillera.	Es	la	propensión	a	lo	hortera	y	lo	vulgar	en	un	mundo	que

se	dirige	hacia	una	cultura	universal.	Por	descontado,	también	hortera	y	vulgar.

La	urna	a	salvo	del	caos	que	supone	el	Barrio	Copto	se	termina	y	nos

integramos	de	nuevo	a	la	vorágine	de	El	Cairo.	No	sé	qué	clase	de	trayectoria

hacemos:	si	es	un	zigzag,	un	círculo,	un	paralelogramo	o	una	pura	anarquía	de

hilos	que	se	cruzan	y	desbaratan.

Ya	el	primer	día,	Carmen,	Marta,	Mónica	y	Dani	—llegaron	dos	noches	antes

que	Raquel,	Anne	y	yo—	comprendieron	las	diferencias	urbanísticas	que

guarda	con	una	ciudad	europea.	No	hay	un	centro	específico,	un	casco

antiguo,	una	referencia	de	la	que	partir	y	a	la	que	volver.	Las	perspectivas

siempre	engañan.	Te	revelan	algo	nuevo,	comprensible,	pero	desde	cualquier

otra	se	esfuma	ese	mapa	clarividente	y	vuelves	a	los	litigios	emprendidos	con

tus	sentidos.

En	la	mezquita	de	la	Ciudadela	obligan	a	las	mujeres	a	ponerse	unas	túnicas

celestes,	bordadas	con	ribetes	blancos	sobre	las	mangas.	No	puede	accederse

con	los	hombros	o	los	brazos	desnudos	a	los	sitios	de	oración,	tampoco

calzado.	La	sala	es	hermosa	por	las	lámparas	en	forma	de	araña	que	caen	por

muchos	metros	desde	las	bóvedas,	las	alfombras	sobre	las	que	caminas

descalzo,	la	diafanidad	extraña	a	la	mayoría	de	iglesias	cristianas...

Me	sigue	llorando	el	ojo.	Así	que	me	pongo	de	rodillas	y	Mónica	me	echa	un



colirio	que	porta	en	el	bolso.	Mientras	lo	hace,	un	tipo	se	acerca	a	nosotros.	Es

de	mediana	estatura,	con	bigote,	moreno.	“Yo	también	quiero	gotas”,	dice.

Espera,	a	cambio	de	dejarse	maltratar	las	pupilas,	una	propina.	Me	hubiera

reído	por	la	idea,	pero	estamos	tan	cansados	que	le	decimos	que	no	y

continuamos	adelante.

El	caos	tiene	sus	reglas.	La	policía,	vestida	de	blanco,	con	mosquetones,	botas,

cartucheras,	parece	recién	salida	de	una	partida	del	ejército	de	Pancho	Villa.

No	obstante,	hay	disposiciones	que	cumplen	con	rigor.	Una	vez	salido	del

templo,	el	tipo	no	te	deja	volver	a	entrar	por	la	misma	puerta,	como	si	una

crisis	ministerial	dependiera	de	esa	norma,	y	pretende	que	le	des	una	vuelta	al

muro	a	cuarenta	y	cinco	grados	a	la	sombra.	No	se	sabe	por	qué	consideran	los

pequeños	trípodes	de	una	cámara	como	un	objeto	peligroso	y	hay	que	dejarlos

en	la	reserva	de	objetos	que	hay	a	la	entrada.	Los	controles	de	metales	siempre

sonarán	a	tu	paso,	entonces	levantarás	los	brazos	y	te	cachearán	formalmente.

A	las	mujeres	no,	porque	no	hay	ninguna	policía	femenina	cerca	(van	vestidas

con	un	hábito	blanco	que	cubre	el	cuerpo	hasta	los	tobillos,	una	toca	sobre	la

cabeza	y	a	lo	lejos	parecen	las	monjas	de	una	orden).

El	acoso	nos	hará	tener	una	equivocación	lacerante	esa	misma	tarde:	en	el

mercado	de	Jan	el—Jalili	nos	separáremos	de	ellas	(que	prefieren	marcharse	a

comprar	en	los	puestos)	y,	tras	acomodarnos	en	la	terraza	de	un	café,	Dani	y

yo	le	pedimos	a	un	tipo	que	se	ha	puesto	a	darnos	la	lata	que	nos	deje	en	paz.

Cuando	prestamos	más	atención,	resulta	que	es	el	camarero	y	tenemos	que	ir	a

buscarlo.	Tras	hacerse	un	poco	el	ofendido,	vuelve	y	nos	sirve	dos	botellas	de

agua	pequeñas.	15	libras	egipcias.

Estamos	sentados	en	un	sofá	mugriento,	con	tres	cojines	igual	de	mugrientos,



pero	que	aun	así	es	el	más	limpio	de	toda	la	calle.	Por	ésta	se	introducen	a

menudo	camiones	y	autocares	que	la	llenan	de	humo	y	rozan	la	lona	de	los

puestos	tendidos	al	exterior.	Podemos	mirar	con	tranquilidad	a	la	gente	que

entra	o	sale	del	mercado	y	se	dirige	a	sus	casas,	al	trabajo,	a	continuar	las

compras	en	otro	lugar...

De	nuevo	las	mujeres.	Indagando	por	sus	ocultas	existencias.	Aún	no	olvidé	a

aquella	de	Meknes,	en	Marruecos,	con	una	bolsa	de	mercado	colgada	del

brazo	y	a	la	entrada	de	un	portal	ruinoso	en	el	que	debía	hallarse	su	hogar.	Me

hubiera	unido	a	ella	allá	mismo	por	el	golpe	de	misterio	que	me	supuso	el	solo

contemplarla.	Saber	todo	de	su	vida,	oír	sus	confesiones	cada	noche,	escribir

con	los	labios	las	mías	sobre	la	piel	desnuda	que	nunca	vería	ningún	otro.

Tampoco	aquella	aparición	en	Hyde	Park	una	tarde	de	verano.	Sentada	en	un

banco,	un	poco	desentendida	del	marido,	que	había	distinguido	su	belleza

entre	las	demás	esposas	por	la	presencia	de	un	anillo	de	diamantes	que	llevaba

en	la	mano	derecha.	Unas	gafas	de	sol	le	cubrían	unos	ojos	que	hubieran

cegado	a	buen	seguro	el	pálido	sol	londinense	declarado	en	el	horizonte.	La

túnica	bordada	dejaba	ver	bajo	un	vaquero	el	torneo	perfecto	de	una	pierna.	Y,

sólo	por	una	décima	de	segundo,	esa	aparición	del	desierto	se	fijó	en	ti	y

después	te	abandonó	a	tu	mísera	suerte.

Los	críos	se	acercan	a	pedirnos	dinero.	Esperan	oír	una	palabra	para	averiguar

la	nacionalidad	y	hacerlo	en	nuestra	lengua.	Cuando	logramos	que	se	alejen,

hablamos	de	arte	y	de	literatura.	De	las	expectativas	de	sobrevivir	gracias	a

ellas.	De	lo	que	espero	yo,	y	espera	él,	de	cuanto	hemos	emprendido	en	el

pasado.	De	la	dificultad	de	interpretar	un	papel	cuando	cumples	cierto	número

de	años	y	te	ves	encadenado	a	ser	tú.	De	la	imposibilidad	de	llevar	esa	vida



errante	del	artista	de	antaño,	que	él	idealiza	un	poco,	pero	en	la	que	a	mí

también	me	gustaría	creer,	a	pesar	de	mi	mayor	realismo	involuntario.

No	hemos	elegido	demasiado	bien	los	libros	a	traer	y	él	carga	con	un	volumen

de	Thomas	Mann,	Doctor	Faustus.	Yo	he	metido	en	la	maleta	los	dos

considerables	ladrillos	de	Los	Miserables,	de	Hugo.	Había	empezado	con	él	en

Madrid	y	me	da	reparo	dejar	un	libro	a	medias	para	iniciar	cualquier	otro.	Es

una	manía	de	crío	que	se	ha	perpetuado,	no	sé	por	qué,	en	el	hombre.	Así	que

cargaré	con	la	vida	del	penado	Jean	Valjean	sin	ser	capaz	de	introducirme	en

su	piel,	ni	en	la	de	los	otros	personajes	de	la	novela.	No	por	falta	de	maestría

del	autor,	sino	porque	el	entorno	que	me	rodea	parece	elucubrar	contra	esa

complicidad	decretada,	a	disgusto	en	este	paisaje,	por	mi	voluntad.	Ni	siquiera

los	románticos	subterfugios	sobre	los	arrabales	de	París	—que	llenan	varios

capítulos	del	segundo	volumen—	me	dejarán	llegar	a	su	alma,	aunque	suponga

que	puedo	asomarme	a	la	ventanilla	del	coche	y	contemplar	una	réplica	de	los

mismos	en	este	mismo	Cairo.

La	ventanilla	que	da	al	caos.	Me	abstraigo	de	las	conversaciones	de	los	demás

y	me	fijo	en	los	detalles	cotidianos	que	a	buen	seguro	no	aparecen	en	ninguna

guía	para	turistas.	Como	en	el	desierto	días	después,	esa	visión	tiene	la

propiedad	de	imantarte	y	a	la	vez	embotarte	los	sentidos.	Cuando	la

contemples	un	rato,	ya	no	la	contemplarás,	aunque	la	sigas	mirando.	Te

gustaría	fundirte	con	su	realidad	y	ella	se	reirá	de	tu	pretensión	mostrándote

que	nunca	lo	quieres	lo	bastante.

Burros.	Furgonetas	de	mentira.	Autobuses	que	no	son	tales	y	en	cuyo	interior

los	hombres	y	las	mujeres	se	hallan	aprisionados.	Cabalgadas	por	una	ciudad

sin	un	destino	preciso.	Tenderetes	expuestos	al	sol	en	el	charco	de	una	calle.



Cruces	inverosímiles	donde	no	hay	semáforos,	ni	guardias,	y	en	los	que	por	un

milagro	del	cielo	no	se	producen	accidentes	múltiples.	Mujeres	ensabanadas.

Mujeres	con	velo.	Mujeres	con	el	pañuelo	cubriendo	el	cabello.	Viejas	y

jóvenes.	Hombres	desentendidos	de	la	realidad,	fumando	pipas	en	las	terrazas

de	los	cafés...	Saludo	a	un	crío	y	él	y	la	madre	me	devuelven	el	gesto,	con	una

sonrisa,	a	través	de	la	ventanilla.

Esa	tarde	nos	conducen	al	Museo	Egipcio,	un	edificio	con	fachada	de

tonalidad	rojiza.	Las	maravillas	descubiertas	en	el	Valle	de	los	Reyes	y	de	las

Reinas	se	han	ido	mudando	a	él.	El	espacio	se	ha	quedado	pequeño:	las

máscaras,	los	cuerpos,	los	pectorales,	los	amuletos,	las	tumbas,	los	carros,	las

lanzas...,	se	amontonan	por	las	plantas,	dentro	y	fuera	de	las	urnas	de	cristal.

Hay	sarcófagos	donde	encerrarte	para	siempre	y	baldones	con	las	camas	donde

descansó	e	hizo	el	amor	el	faraón.	Las	patas	de	los	lechos	y	las	sillas	ultiman	a

menudo	en	cabezas	y	pezuñas	de	animales.	El	oro	de	la	máscara	funeraria	de

Tutankamón	pesa	once	kilogramos	y	posee	unos	bellos	reflejos	azules	debidos

al	lapislázuli.	Está	prohibido	sacarle	fotos	o	tomarle	vídeos.	La	pedrería	de	las

joyas	es	exquisita	por	sus	dibujos	y	por	la	delicada	mano	que	las	forjó.	Fue	un

arte	emparejado	en	su	belleza,	casi	secreta,	con	los	demás.	Se	reiteró	durante

miles	de	años	sin	apenas	cambios.	Los	puñales	grabados.	Los	collares	que

adornaron	los	cuellos	de	la	familia	real	y	de	los	generales.	El	campo	de	batalla

y	el	castigo	de	los	enemigos:	de	rodillas,	tomados	por	los	cabellos	para	ser

golpeados	con	una	maza,	una	de	las	imágenes	que	desde	Narmer	se	repite	en

el	arte	faraónico.	Los	jeroglíficos	que	encontráremos	de	aquí	en	adelante	en

cada	templo:	pájaros,	bestias,	escorpiones,	figuras	repetidas	un	número

incesante	de	veces,	cabezas	de	dioses	sobre	cuerpos	de	hombre,	viajes	en



barca	que	conducen	al	otro	mundo,	balanzas	que	pesan	almas,	monstruos	que

te	devoran	si	no	saliste	indemne	de	esa	prueba,	escribas	que	anotan	—sin

inmutarse—	tu	perdición	o	tu	salvación...

El	relato	de	batallas	que	convertirán	las	paredes	en	libros	de	una	historia	no	sé

si	más	mítica	o	no	que	la	actual,	a	pesar	del	pedigrí	científico	de	la	última.

Algunos	faraones	les	arrebataban	las	hazañas	a	sus	predecesores	para

asignárselas	a	sí	mismos,	como	solían	hacer	los	reyes	en	determinadas

sociedades	antiguas.	Lo	mismo	oí	decir	sobre	los	Incas	hace	años,	ahora	no	sé

ni	dónde.	Maldita	memoria	desmemoriada.	Otros	buscaban	simplemente	la

desaparición	de	un	rival	y	emborronaban	su	nombre	de	todas	las	lápidas	y	los

muros	de	los	templos.	Se	produjeron	venganzas	como	consecuencia	de	la

esclavitud	moral	que	un	“hijo”	había	sentido	cometer	sobre	sí	por	un	supuesto

benefactor.	Años	de	silencio	y	de	simulaciones	hipócritas	que	se	consumaban

en	un	odio	irredento	que	pretendía	también,	como	otras	facetas,	la	eternidad.

En	algunas	salas	los	restos	arqueológicos	están	amontados	unos	encima	de	los

otros,	igual	que	en	una	frutería.	Las	leyendas	pegadas	sobre	las	urnas	de	cristal

presentan	borrones	de	tinta	y	el	aspecto	de	haber	sido	catalogadas	y	cifradas

de	ese	modo	hace	al	menos	cincuenta	años.	Los	títulos	están	escritos	a

máquina	de	escribir,	no	a	ordenador.

Las	momias	presentan	el	aspecto	de	un	cuero	repujado	y	severamente

corroído.	La	pobreza	creciente	y	la	brutalización	de	las	relaciones	sociales

depararon	esa	lacra	que	no	tardó	en	extenderse	por	el	país.	Los	trabajadores	de

Deir	el—Medina	se	quejaban	a	los	funcionarios	por	las	correrías	de	matones

que	asaltaban	sus	casas,	robaban	sus	pertenencias	y	violaban	a	las	mujeres.

Otras,	o	las	mismas	pandillas,	decidieron	robar	las	tumbas	y	parecían



dedicarse	a	ello	sin	grandes	preocupaciones.

Ese	mismo	comercio	podía	verse	al	aire	libre	a	finales	del	siglo	XIX,	incluso	a

principios	del	XX.	Un	tipo	dormitaba,	recostado	sobre	un	muro,	acompañado

de	un	par	de	momias	deshilachadas	o	tiradas	por	el	suelo.	Las	momias	parecen

presentar	un	aspecto	escéptico,	más	humano	que	el	vendedor,	y	sonríen

avergonzadas	por	su	estado.

La	momia.	Esa	mancha,	ni	siquiera	monstruosa,	más	bien	infantilmente

monstruosa,	de	la	que	sobreviven	las	fracturas	de	guerra	y	las	enfermedades	de

los	dientes,	seremos	nosotros.	Los	pies	minúsculos	parecen	haber	sufrido	una

operación	practicada	por	los	jíbaros,	reducidos	a	una	mínima	expresión	que

apenas	ha	dejado	una	tira	de	piel	que	marca	el	ángulo	de	los	huesos.	Son	de

color	marrón	y	presentan	las	notas	discordantes	de	las	uñas.

El	interior	del	museo	es	de	mármol	frío,	a	veces	alelado.	De	tonalidades

terrosas,	como	la	fachada.	El	Museo	Egipcio	se	halla	en	medio	de	la	plaza

Tahrir,	a	la	que	también	se	asoma	la	célebre	Universidad	Americana	y	un

ministerio	que	traga	funcionarios	sin	inmutarse,	pero	están	construyendo	otro

que	descongestione	el	amontonamiento	que	sufre	éste	y	por	el	que	mucha

gente	ha	protestado.	Probablemente,	al	fin,	tampoco	conserve	su	encanto	y	la

gente	proteste	y	reivindique	volver	al	anterior.

Para	llegar	a	él	tardamos	más	de	una	hora	desde	el	hotel	y	Marta	y	Raquel

pudieron	bajarse	a	comprar	unas	botellas	de	agua	en	un	puesto.	Incluso

caminando	avanzaban	más	aprisa	que	nosotros.	Siempre	el	mismo	run-run	de

los	pitidos	y,	tras	él,	una	marabunta	humana	que	se	mueve	en	todas

direcciones.

Pasamos	uno	de	los	brazos	del	río,	pero	ahora	no	sé	si	fue	el	mismo	de	ayer.



Saturado,	porque	la	gente	vive	en	la	calle	buena	parte	del	día,	sobre	todo	los

veranos.	Al	regresar,	encontráremos	gente	acostada	en	los	terraplenes	y	a

multitudes	que	caminan	en	busca	de	algo	que	a	buen	seguro	no	sabría	decir	lo

que	es.

La	escalera	del	museo	conduce	a	la	planta	baja.	Otra,	a	una	sala	donde	se

conservan	las	réplicas	de	algunas	tumbas	excavadas	en	la	roca.	Más	allá	están

los	torniquetes	y	la	puerta,	el	jardín	donde	se	espera	a	los	rezagados	y	donde

yacen	los	restos	de	algún	egiptólogo	consagrado.	El	color	de	la	escalera	es

oscuro	y	la	luz	parece	enfermar	mórbidamente	en	el	agujero	que	le	practicaron

a	la	entraña	del	edificio.	Demasiados	grises.	Otra	sala	llena	de	objetos

desperdigados,	símbolo	del	caos	exterior	que	ha	penetrado	en	el	interior	y

espera	al	otro	lado	del	vallado.

La	enorme	estatua	sedente	de	Amenofis	III	y	de	su	esposa	Tiy	ocupa	uno	de

los	fondos.	Los	egiptólogos	todavía	se	pelean	por	fijar	la	influencia	que	tuvo

sobre	su	hijo	Akenatón,	quien	inscribió	en	la	historia	de	la	Humanidad	la

primera	herejía	que	merece	ese	nombre.	Al	parecer,	fue	a	pasar	con	él	sus	años

de	anciana,	a	esa	ciudad	que	ahora	parece	poco	menos	que	un	sueño	y	en	la

que	Akenatón	y	su	esposa	se	declararían	sumos	sacerdotes	del	dios	Atón.	Un

dios	que	se	pretendía	universal	más	que	egipcio.	Un	dios	que	acaso	influyera

en	el	monoteísmo	del	que	somos	nietos.

Un	poco	más	acá	hay	escribas	que	redactan	un	memorándum	bajo	la	vigilancia

de	un	dios	que	supervisa	su	trabajo.	Ese	dios	puede	haber	tomado	la	forma	de

un	babuino.	Es	el	dios	de	la	sabiduría.	Estatuas	cubo	de	las	que	sólo	sobresale

la	cabeza	y	las	rodillas,	algunas	veces	una	de	niño	junto	a	la	de	hombre.	Las

bellas	representaciones	del	príncipe	Rahotep	y	de	la	bella	Nefret	se	hallan



poco	más	allá.	Ella	pretende	ser	tan	real	que	el	artista	marcó	bajo	la	túnica	de

gasa	los	turgentes	pezones.	Las	paletas	de	cosméticos	no	resultan	menos

excitantes.	Ultiman	a	menudo	en	un	pato	con	el	cuello	taraceado.	Ese	pato

nada	entre	nenúfares	y	flores	de	loto.	Una	muchacha	extiende	su	cuerpo

desnudo	para	abrazarlo	y	tomarlo	de	las	plumas.	También	se	halla	acá	la

estatua	sedente	de	Kefrén,	abrazada	su	nuca	por	Horus.	La	encontraron	en	una

sala	de	su	templo	en	ruinas.	Veintitrés	estatuas	idénticas	marcaban	la	mimesis

del	poder	terrenal	con	el	celeste.	Ka—aper.	Ojos	hechos	de	alabastro	y	cobre	

que	de	algún	modo	increíble	imitan	el	maquillaje	de	aquellos	longevos	

tiempos.	También	se	halla	acá	el	famoso	enano	Seneb,	representado	junto	a	su	

familia.	Los	críos	suelen	distinguirse	por	la	estatura	y	las	facciones,	pero	los	

varones	llevan	una	coleta		lateral.	Ambos	suelen	chuparse	un	dedo.	

Una	de	las	triadas	de	Micerinos	se	encuentra	poco	más	allá.	Él	parece	un	atleta

olímpico.	Es	tomado	por	dos	damas	de	los	hombros,	como	un	trio	que	pasea

tranquilo	por	un	muelle	y	del	que	es	imposible	descubrir	el	grado	de

sexualidad.	Diosa,	mujer,	hombre,	dios,	representante	de	un	nomo,	qué	más

da…	Todos	son	bellos	y	la	expresión	del	rostro	del	faraón	posee	una	calma,	un

trato	con	la	divinidad,	que	nos	es	ajena…

Ayer	me	bañé	en	la	piscina	del	hotel	y	hago	lo	mismo	hoy.	De	noche	es

probable	que	la	depuradora	haya	renovado	el	agua	en	la	que	esa	tarde	se

metieron	dos	mujeres	con	velo,	junto	a	unos	niños	en	pijama	que	debían	ser

sus	hijos.

Hay	una	caseta	que	hace	de	bar	y	otra,	color	verde	manzana,	donde	se	piden	o

se	toman	prestadas	las	toallas.	La	cerveza	sigue	estando	tan	caliente	como	de

costumbre.	Hay	una	con	nombre	de	pirámide	escalonada:	Saqqara	y	otra,	la



preferida,	con	nombre	en	latín:	Stella.

Nos	acomodamos	en	las	tumbonas.	Bajo	la	neblina.	Después	habrá	que	ir	a

cenar	algo	a	uno	de	los	restaurantes	desperdigados	por	el	edificio.	Tienen

horarios	estrambóticos	y	a	menudo	hay	que	ir	a	buscar	a	los	camareros,	pero

alguno	de	ellos	no	está	mal.

El	cielo	sigue	cubierto	por	la	capa	de	contaminación,	empeorada	por	el	polvo

y	la	arena	proveniente	del	desierto.	Hasta	las	ocho	puedo	ver	las	pirámides

desde	un	rincón	de	la	terraza.	Luego,	nadar,	salir,	oír	el	tráfico	de	la	calle.	Las

pirámides	han	desaparecido	en	ese	rato.	Sólo	se	ve	el	rótulo	de	un	anuncio

luminoso	donde	antes	estuvo	la	entidad	matemática	universal.

Una	mujer	gruesa	también	se	baña	vestida.	Luego	se	encamina	a	su	habitación,

dejando	un	rastro	de	agua	en	la	escalera	y	el	vestíbulo.	Los	camareros	van

trajeados	por	completo	y	portan	grandes	zapatos	anudados,	dentro	de	los	que

se	les	deben	cocer	los	pies.	Son	ellos	los	encargados	de	llamarles	la	atención	a

las	mujeres	que	se	bañan	con	ropa	si	algún	occidental	se	queja,	pero	sin

muchos	aspavientos	ni	demasiada	seriedad,	pura	pantomima	que	se	repetirá

mañana	y	pasado	mañana.

Otro	baño.	El	fluir	de	tu	cuerpo.	El	deporte	preferido	de	tantos	escritores.

Byron	cruzó	a	nado,	a	pesar	de	su	cojera,	el	Helesponto.	Borges	confesó	haber

sido	alguna	vez	feliz	nadando.	Vargas	Llosa,	inmune	a	cualquier	otra	actividad

deportiva,	admite	haber	admirado	al	Conejo	Villarán,	el	primer	nadador

peruano	en	asistir	a	unas	Olimpiadas.

El	cuerpo	fluyendo...	Pero	Joyce	confesaba	tenerle	verdadero	pánico	a	la

presencia	del	océano	en	la	bahía	de	Dublín...	El	cuerpo	fluyendo	sin	esfuerzo,

virando	al	borde	mismo	de	la	piscina,	tomando	fuerza	otra	vez.	Los	brazos	y



las	piernas	se	acompasan	para	no	realizar	movimientos	gratuitos	que	no	te

impulsan	y	te	hacen	enemistarte	con	el	agua.	Fluir,	como	desearías	fluir	en	el

caos...	Mark	Spitz	se	pasaba	las	siete	horas	de	entrenamiento	a	que	lo	obligaba

un	año	olímpico	pensando	en	mujeres.	No	encontró	nunca	otro	medio	mejor

para	combatir	el	desastroso	modo	en	que	se	aburría...

Ahora	sí	fluyes	de	verdad.	La	palma	de	la	mano	batiendo	la	depresión	celeste

bajo	tu	tronco.	Éste	sale	a	la	superficie	como	un	submarino	que	emerge	de	las

profundidades,	pero	sin	la	fuerza	de	antaño...	Juventud	perdida...	Se	hunde	otra

vez	y	fluye	para	tomar	impulso	y	repetir	ese	movimiento	que	es	más	perfecto

cuanto	más	se	parece	milimétricamente	a	los	que	lo	precedieron	y	a	los	que	lo

seguirán.

Al	fin,	Dani	y	yo	mismo	decidimos	no	dormir.	Marta	aguanta	hasta	cerca	de	la

una	de	la	madrugada	con	ambos	y	luego	se	retira	al	dormitorio.	Le	ha	dado	por

pensar	en	el	madrugón	de	las	dos	y	media	y	ha	perdido	de	repente	toda	la	fe

que	poseía	en	lo	que	estaba	haciendo.

Continuamos	la	conversación	de	esta	tarde,	esta	vez	atemperada	por	la	noche

que	reina	sobre	nosotros	y	sobre	la	ciudad.

Bebemos.	Se	ha	hecho	por	completo	de	noche.	Hace	media	hora,	o	poco	más,

el	camarero	cerró	el	kiosco	de	bebidas,	apagó	los	focos	que	le	daban	luz	y	nos

dejó	a	solas	en	la	terraza.	El	caos	ha	aminorado	unas	plantas	más	abajo.	Los

cláxones	suenan	de	vez	en	cuando,	pero	no	bajo	la	fórmula	estridente	de

costumbre.	El	agua	está	calma	en	la	piscina.	Las	tumbonas,	sobre	las	que	nadie

ha	recogido	las	toallas,	yacen	como	elementos	de	una	simetría	que	no	se

declarará	antes	de	que	nos	marchemos.	Parecen	alteradas	por	la	noche	y	por	el

leve	sopor	del	cielo.	Una	lucecita	brilla	a	punto	de	extinguirse.	Está	en	el



interior	de	una	tienda	que	simula	las	del	desierto.

Cuando	ellas	comienzan	a	levantarse	y	aparecen	tras	la	puerta	de	las

habitaciones,	con	la	cara	adormilada	por	el	madrugón	—al	sueño	aún	no	le	ha

dado	tiempo	a	penetrar	en	la	guarida—,	Dani	y	yo	bajamos	a	la	recepción	con

el	fin	de	pagar	el	hotel.

El	problema	con	la	habitación,	que	ya	me	anunciaron	el	primer	día,	es	que	la

han	subido	de	precio	sin	avisar	después	de	que	se	hiciera	la	reserva	en	Madrid.

En	este	tipo	de	líos	nunca	tienes	las	de	ganar	porque	has	pagado	ya	o	porque	el

tipo	tiene	los	pasaportes	y	puede	demorar	tu	salida	y	hacerte,	si	lo	desea,

perder	un	avión.	Discutimos	un	poco.	Sin	ninguna	esperanza	de	convencerlos

de	nada.	Aquí	existe	en	un	modo	muy	aminorado	esa	idea	de	que	el	precio	no

se	puede	cambiar	una	vez	fijado.	También	esa	otra	que	dice	que	el	cliente

siempre	tiene	razón.	Las	discusiones	hacen	que	el	tipo	se	cierre	más,	que	tú

termines	perdiendo	los	nervios,	que	reniegues	de	este	país	que,	cuando	estés

en	el	tuyo,	te	parecerá	lleno	de	un	misterio	y	de	un	encanto	que	estas	cosas	no

pueden	mermar.	No	merece	la	pena	discutir	tampoco	por	un	motivo	más

realista:	las	dos	veces	en	que	nos	encontramos	con	un	problema	semejante

debemos	terminar	pagando.

De	noche.	El	caos	casi	ha	desaparecido.	La	furgoneta	que	nos	lleva	al

aeropuerto	realiza	diversos	cambios	de	rasante	que	nos	ascienden	a	las	alturas

de	varios	puentes,	trazados	con	pronunciadas	curvas	que	casi	llegan	a	la

espiral	y	permiten	ver	los	minaretes	iluminados	de	las	mezquitas	y	las

primeras	zalemas	del	río.

Después	de	correr	por	la	carretera	que	dos	días	antes	nos	trajo,	llegamos	al

aeropuerto.	Hemos	dejado	atrás	los	mismos	cartelones	enormes,	la	presencia



de	la	arena	circundando	la	ciudad,	el	indisciplinado	contorno	que	parece	no

tener	fin.

En	el	aeropuerto	comienza	nuestra	pelea	habitual	con	los	detectores	de

metales,	la	comprobación	de	los	pasaportes,	la	facturación	de	las	maletas...

Un	policía	a	cargo	de	la	cámara	descubre	la	botella	de	ginebra	que	Dani	porta

en	la	suya	y	pretende	cobrar	una	tasa	que	piensa	quedarse.

“¡Qué	quiere	este	hijo	de	puta!”.

Dani	está	todavía	alterado	por	la	pelea	en	la	recepción	del	hotel.

El	“hijo	de	puta”	lleva	el	mismo	bigote	negro	de	los	demás	policías	que

encontramos	en	los	controles.	Los	controles	de	objetos	siempre	suenan,

incluso	si	crees	no	portar	metales	encima.	Les	valen	como	excusa	los	anillos,

las	llaves,	los	móviles,	los	cinturones...

En	uno	de	los	controles	hay	una	mujer	policía.	Muy	guapa.	Estaba	hablando	

con	sus	compañeros	sin	que	se	notara	discriminación	por	parte	de	ninguno	

hacia	el	sexo	de	ella.	Al	cruzarse	conmigo	nos	miramos	por	un	segundo	(mejor	

dicho,	tú	la	miras	lo	bastante	como	para	obligarla	a	devolverte	la	mirada).	

Lleva	el	pelo	cubierto	por	un	velo	blanco	que	forma	parte	del	uniforme	y	le	

cubre	la	frente.	Pero	las	pestañas,	los	ojos,	las	cejas...,	no	engañan.	La		piel	de	

la	cara	posee	un	cutis	llamativo.	Es	moreno,	pero	del	color	de	un	tronco	de

árbol	curtido	por	el	sol.	El	mítico	cedro	del	Líbano,	quizá,	que	sus	antepasados

fueran	a	buscar	a	la	costa	del	Mediterráneo	por	orden	de	sus	reyes.	Algo

natural,	para	dejarse	ensimismar.	Los	controles	siguen	sonando.	Es	el	caos...

2	-.	Abu	Simbel.

	

Para	llegar	a	Abu	Simbel	debemos	coger	dos	aviones.	El	primero	hará	una



escala	en	Asuán,	la	ciudad	de	la	famosa	presa.	El	segundo	nos	llevará	hasta

nuestro	destino.

Son	vuelos	interiores,	con	hombres	de	fe,	con	largas	túnicas,	bonete	sobre	la

cabeza	y	el	Corán	en	las	manos.	El	último	control	se	convierte	en	episódico.

Lo	pasamos	con	los	brazos	en	alto,	como	si	sufriéramos	una	redada,	con	una

sonrisa	en	los	labios	por	la	lentitud	del	procedimiento	y	el	no	haber	dormido.

Después	esperamos	la	llamada	del	pasaje	en	una	amplia	sala.	Hay	una

televisión	empotrada	en	una	de	las	paredes	y	una	música	sólo	interrumpida	por

los	avisos	de	megafonía.	Suena	estridente,	de	medio	pelo,	sin	mucho	arte,

como	una	de	esas	fórmulas	estereotipadas	que	muchos	tipos	llevan	también

grabadas	en	el	teléfono	móvil.	Otros	llevan	las	convocatorias	de	los

almuédanos	a	la	oración	y	cuando	los	llama	alguien,	ese	alguien	expande	por

el	ambiente	el	llamado	de	Alá.	Pero	Alá	es	más	Grande.

El	sueño	me	ha	respetado	hasta	ahora.	Los	que	se	decidieron	por	acostarse

anoche	están	de	momento	peor.	Se	les	nota	en	la	cara	y	hasta	en	el	sopor	con	el

que	se	mueven.

Todo	cambiará	en	el	futuro.	En	cuanto	Dani	y	yo	demos	una	cabezada	en	el	

avión,	las	tornas	se	alterarán	y	acabáremos	hechos	polvo	hasta	la	tarde	

siguiente.	Me	despertaré	en	pleno	vuelo,	tras	media	hora	de	pésimo	sueño,	con	

un	estado	de	nervios	parecido	a	los	que	me	provocaban	el	alcohol	y	las	

madrugadas	por	ahí	de	algún	fin	de	semana.		

Los	hombres	de	fe	parecen	acordarse	para	tomar	asiento	lo	más	lejos	posible

de	los	turistas.	La	llamada	de	la	tribu,	el	anillo	defensivo	frente	al	infiel	que	en

esta	sala	resulta	mayoritario	y	puede	empezar	a	acorralarte	en	cualquier

momento.



En	la	sala	contigua,	separada	de	ésta	por	una	vidriera,	los	hombres	llevan

túnicas	blancas.	Supongo	que	es	un	signo	de	pureza	con	el	que	vestirse	para

viajar	a	La	Meca,	pues,	según	anuncia	la	pantalla,	es	allá	hacia	donde	se	dirige

su	vuelo.

En	esa	sala	hay	bullicio,	pero	no	demasiado.	Una	cosa	calma,	sin	estridencias.

La	mayoría	de	los	peregrinos	son	hombres	de	mediana	edad,	con	una

condición	económica	soportable,	mezclados	con	los	que	no	la	poseen	y	han

debido	ahorrar	toda	su	vida	para	sufragar	el	viaje.	En	esos	momentos	algo

espiritual	los	hermana.	La	lucha	eterna	por	la	vida	y	la	envidia	por	las

facilidades	que	poseen	los	otros	y	te	faltan	a	ti,	quedan	postergadas.	Cuando

regresen,	serán	recibidos	como	héroes	en	sus	localidades	de	origen,	se

blanquearan	las	casas	en	su	honor	y	se	pintaran	detalles	de	su	viaje.	Hasta

partes	reconocibles	del	avión	que	los	trasladó	aparecerán	grabadas	sobre	el

revoco	de	los	patios.	En	la	Meca	habrán	cabalgado	muchedumbres.

Los	vuelos	son	cortos,	poco	más	de	una	hora	de	duración.	Ambos	aviones

tienen	más	espacio	para	las	piernas	que	el	de	Iberia,	en	el	que	vinimos	desde

Madrid.	Las	azafatas	son	hermosas.	Las	mismas	pestañas	y	los	mismos	ojos

profundos	de	la	policía	del	control.	También	el	uniforme	es	bonito.	Azul

marino.	Llevan	un	ancho	cinturón	de	cuero	que	cubre	la	cintura	y	parte	de	las

pronunciadas	caderas,	de	madre.

En	Asuán	debemos	salir	corriendo	por	unos	eternos	corredores.	Nuestro	avión

está	a	punto	de	despegar	y	hemos	sufrido	un	retraso.	Subimos	unas	escaleras

mecánicas	que	también	nos	parecen	eternas.	El	equipaje	está	facturado	hasta	el

aeropuerto	de	destino.	Por	fortuna.	Imposible	recibirlo	ahora	de	la	goma

transportadora	y	facturarlo	otra	vez,	todo	ello	tras	una	pelea	con	un



funcionario,	en	un	lugar	desierto	en	el	que	hasta	los	objetos	se	hallan

dormidos.

Es	muy	pronto,	pero	la	misma	luz	cegadora	que	en	el	Cairo	se	alza	ya	en	el

horizonte.	Debemos	esperar	a	que	despeguen	dos	aviones	militares	que

utilizan	esta	pista	como	base	para	sus	ejercicios.	Son	dos	cazas	de	color	gris,

de	un	modelo	que	no	sé	distinguir,	Mirage	o	F-16.	No	sé.	La	luz	del	sol	rebota

en	los	chasis	y	los	convierte	en	una	especie	de	mancha	en	llamas,	una	mancha

que	de	la	nada	se	convierte	en	un	rayo	que	se	come	la	pista	y	asciende	a	los

cielos.	El	rugir	de	los	motores	te	tapona	los	oídos.	Tras	unos	segundos,	se

pierden	en	el	espacio.	Sus	rugidos	continúan	oyéndose,	como	los	de	una	fiera

encerrada	en	una	jaula	que	estuviera	colgada	de	algún	rincón	del	horizonte.

Es	en	este	segundo	avión	en	el	que	mi	cuerpo	se	niega	a	resistir	más	tiempo	y

me	duermo.	Iré	dando	cabezadas	hasta	que	me	despierte	la	presencia	del

desierto.	Entonces,	ya	no	dormiré.	Iré	contemplando	la	entrada	de	los	ramales

de	agua	en	la	tierra,	la	infinitud	y	desolación	de	ésta,	esa	carencia	de

referencias	bajo	un	sol	de	justicia	que,	junto	a	la	falta	de	agua,	debe	convertirla

en	una	de	las	peores	formas	de	morir.

En	un	cuento	de	Borges.	Un	califa	invita	a	un	rey	extranjero	a	su	residencia	y

lo	pierde	en	el	laberinto	insomne	que	han	construido	para	él	sus	ingenieros.	El

extranjero	se	desespera	entre	sus	corredores	por	varias	lunas	antes	de	recordar

el	indicio	que	una	vez	alguien	le	contó:	siempre	hay	que	doblar	a	la	izquierda

en	sus	encrucijadas.

Con	fortuna,	desfallecido,	a	punto	de	morir,	halla	de	ese	milagroso	modo	la

salida.

Al	regresar	a	su	país	reúne	a	su	consejo	militar	y	le	ordena	aprestarse	para	la



guerra.	Inicia	con	fortuna	la	acción	bélica	contra	el	califa,	al	que	derrota	en

diversas	batallas,	y,	tras	capturarlo,	lo	abandona	en	un	desierto	como	el	que	se

ve	entre	las	alas	del	avión.

Al	despedirse	de	él	le	dice	que	sólo	la	vanidad	humana	puede	impulsar	a

construir	un	edificio	tan	malévolo	como	aquél	en	el	que	lo	dejó	y	que	Alá	ha

fabricado	otro	en	el	que	no	hay	muros,	pero	del	que	nunca	se	escapa.	Pero	Alá

es	más	Grande.

No	veo	ningún	asentamiento	humano	en	ese	rato.	Tampoco	sé	exactamente

dónde	estamos,	porque	la	superficie	que	se	ve	bajo	el	motor	se	confunde	con

mi	propio	estado.	Se	te	mezclan	en	la	cabeza	los	despegues	y	los	aterrizajes,

las	noches	en	vela	y	las	que	pasaste	en	una	cama,	los	madrugones	de	espanto	y	

aquellas	que	te	encontraron	dispuesto	a	cambiar	para	siempre	de	vida	o	creer	

en	alguna	fruslería	semejante.	A	veces,	un	sueño	dulce,	amenazado	en	sus	

recovecos	más	tortuosos	por	una	pesadilla.	Otras	veces,	la	impresión	decretada	

por	el	transitar	de	un	lugar	a	otro	y	el	deseo	de	perderse,	de	abandonarse,	de	

dejar	de	ser	uno.	Las	ataduras	quedan	desligadas	y	usurpa	su	lugar	la	libertad...		

El	aeropuerto	de	Abu	Simbel	es	provincial,	muy	pequeño,	con	apenas	espacio

para	unos	pocos	aviones.	El	calor	es	aquí	mayor	que	en	El	Cairo.	El	sol	parece

estar	desintegrando	los	objetos	de	la	explanada	que	precede	a	la	sala	de

embarque,	aunque	sólo	sean	las	nueve	y	media	de	la	mañana.	Al	fin,	al

acercarme	a	la	cristalera,	resulta	que	la	explanada	se	halla	tan	vacía	que	apenas

hay	nada	que	desintegrar.	Es	el	sol	que	te	ciega	el	que	se	ha	apoderado	de	todo

y	destella	sobre	el	autocar	que	debe	llevarnos	al	fondeadero	del	barco,

fundiéndolo	en	la	lejanía	como	haría	con	una	paleta	de	metal.

Hay	varias	vallas	de	color	amarillo	que	entorpecen	el	paso.	Sestean	sobre	ellas



varios	taxistas	y	algún	que	otro	policía.	Antes,	en	el	aeropuerto,	me	encontré

de	nuevo	con	esa	norma	de	no	poder	volver	a	entrar	por	una	puerta	por	la	que

acabas	de	salir	y	que	uno	de	esos	funcionarios	de	uniforme	blanco	se	toma	tan

a	la	tremenda.

Hemos	esperado	la	llegada	de	los	equipajes	en	una	sala	poco	más	grande	que

el	patio	de	butacas	de	un	cine.	Tenía	algún	kiosco	de	periódicos	y	uno	al

menos	de	comestibles.	El	camión	que	portaba	las	maletas	parecía	el	único

objeto	móvil	sobre	las	pistas.	Se	encaminaba	a	su	destino	muy	despacio,

acercándose	con	pesar,	como	si	el	sol	implacable	estuviera	retardando	su

avance	y	amenazara	con	detenerlo.	Su	marcha	parecía	atenazar	también	el

paso	del	tiempo.	Parálisis	de	las	ruedas,	en	contacto	misterioso	con	las

pérfidas	agujas	de	los	relojes,	con	las	clepsidras...

Tras	recoger	las	maletas,	al	salir,	el	calor	nos	golpeó	en	la	cara	y	en	los

pulmones.	Caminamos	hasta	el	autobús	con	la	duda	de	poder	soportarlo,	bajo

un	fuego	abrasador	que	quemaba	los	pies	incluso	a	través	de	las	suelas.	Pero

resulta	que	sí,	que	sí	puedes.	Todo	resulta	una	de	esas	impresiones	humanas,

un	vestigio	de	su	capacidad	para	adaptarse	a	cualquier	condicionamiento	y	lo

hace	el	ser	más	perdurable	sobre	la	tierra.

La	falta	de	explotación	de	los	parajes	turísticos	no	deja	nunca	de	sorprenderte.

Abu	Simbel,	tras	las	pirámides,	el	lugar	de	Egipto	que	más	turistas	recibe	a	lo

largo	del	año,	parece	uno	de	esos	pueblos	fantasma	de	la	frontera	de	México

con	los	Estados	Unidos.	Hay	unos	pocos	almacenes	de	bebidas,	que	allá

llamarían	tascas	y	aquí	parecen	no	necesitar	nombre,	de	cuyas	paredes	cuelgan

souvenirs	polvorientos	que	nadie	se	llevará.	Apenas	se	ve	una	calle	de	asfalto,

sólo	callejones	de	arena	apelmazada	que	desembocan	en	la	avenida.	Una	serie



tendida	de	casas	de	un	solo	piso,	con	galería	previa,	forma	el	resto	del	entorno.

Hay	polvo,	como	en	los	westerns,	y	ese	desierto	que	todo	lo	rodea	y	todo	lo

allana,	dentro	del	que	los	asentamientos	humanos	parecen	no	ser	otra	cosa	que

islas	en	mitad	de	la	nada	y	que	un	día	un	mal	viento	borrará.

Me	he	perdido	buena	parte	de	la	preparación	del	viaje,	así	que	me	sorprende	el

itinerario	que	nos	lleva	al	barco.	El	guía	nos	conduce	por	un	pequeño

acantilado	de	roca,	bajo	la	luz	de	un	sol	que	me	hace	llorar	uno	de	los	ojos	(la

naturaleza	elucubra	para	no	dejarte	ciego	del	todo),	sin	ningún	rastro	de

pasamanos	o	de	cualquier	otro	tipo	de	ayuda	para	los	sexagenarios	que

pagaron	religiosamente	sus	vacaciones	en	París	o	Bruselas.	Llegamos	a	la	base

de	esa	roca	ardiente,	amarilla,	donde	nos	espera	un	bote,	y	éste	nos	toma,	se

aleja	con	lentitud	de	la	costa	para	doblar	un	cabo,	y	nos	lleva	a	un	barco	de

casco	blanco	que	parece	otra	aparición	de	una	mañana	que	ya	tuvo	varias.

Le	han	pintado	la	estructura	igual	que	los	accionados	por	vapor	en	el

Mississippi	y	el	ingeniero	que	lo	creó	se	metió	tan	de	lleno	en	su	trabajo,	se	lo

creyó	tanto,	que	las	cubiertas	y	los	camarotes	parecen	poseer	la	misma

disposición	de	los	originarios.

Sólo	al	subir	a	bordo	vuelves	a	verte	integrado	en	Egipto.	El	vestíbulo	posee

lámparas	árabes	sobre	las	mesas	y	detalles	geométricos	repetidos	en	las

paredes.	Una	media	luna	forma	el	anagrama	de	la	firma,	junto	a	una	estrella

solitaria.	Hay	una	escalera	que	se	bifurca	en	ramales	y	asciende	a	las	dos

cubiertas.	La	madera	resbala	de	lo	pulida	que	la	dejaron	en	la	última	pasada.

Brilla	de	tal	modo	que	casi	puedes	peinarte	frente	a	ella.

Según	la	prensa	que	recogió	el	evento	de	su	botadura,	el	M.S.	Eugénie	es

hermano	de	otro	barco,	llamado	Kasr	Ibrim,	que	inauguró	las	travesías	por	el



lago	hace	treinta	y	tantos	años.	El	propietario	le	sacó	partido	a	la	nueva

ubicación	de	los	templos	y	pensó	descongestionar	el	crucero	por	el	Nilo	que

hacen	todos	los	turistas,	presentándole	cierta	competencia	al	mismo.	Lo	que	se

pierde	en	la	grandiosidad	de	los	monumentos	(los	de	la	rivera	del	Nilo,	como

Kom	Ombo,	Luxor	o	Karnak	son	más	imponentes),	se	gana	acá	por	un	lujo	en

el	trato,	las	atenciones	y	la	comida	francesa	que	no	veremos	en	ninguna	otra

parte	de	nuestro	viaje.

Luego	comprenderé	que,	deliberadamente	o	no,	el	anacronismo	de	la

estructura	naval	es	un	acierto.	Viajaremos	tan	solos,	tan	hundidos	en	el

desierto,	como	en	una	de	esas	historias	de	Agatha	Christie	que	durante	los

setenta	se	llevaron	muchas	veces	al	cinematógrafo,	casi	siempre

protagonizadas	por	viejas	glorias	retiradas.

Una	de	las	bromas	que	nos	animen	estos	cuatro	días	será	precisamente	ésa.

Conoceremos	a	todos	los	pasajeros	y	la	ausencia	de	uno	o	el	retraso	de	otro	en

aparecer	por	los	comedores	o	las	bajadas	a	tierra	la	saludaremos	como	un

asesinato	que	el	detective	Hércules	Poirot,	de	casualidad	también	por	estos

lares,	deberá	acudir	a	resolver.	El	“muerto”	siempre	aparece,	así	que	la	novela	

policíaca	queda	postergada	al	menos	hasta	la	comida	o	la	cena	siguiente,	en	la	

que	otra	ausencia	la	hará	tornar.		

El	camarote	es	amplio,	forrado	de	una	madera	que	parecen	haberle	robado	a

un	balandro.	Puedes	perderte	en	la	cama	si	lo	deseas	y	cada	mañana

encontrarás	formada	con	las	toallas,	tus	libros	(los	dos	volúmenes	de	Les

Misérables	que	llevas	arrastrando	por	Egipto),	el	edredón,	las	gafas	de	sol...;	la

figura	de	un	turista,	de	un	cocodrilo	(los	hay	en	diversos	parajes	del	lago),	de

una	tortuga,	de	una	marsopa	arropada	y	a	punto	de	dormir...



No	hay	baño,	sino	ducha.	La	ventana	se	abre	a	un	cielo	que	durante	las	noches,

en	mitad	del	silencio	y	de	la	eterna	oscuridad,	te	hará	creer	estar	viajando	por

el	espacio	o	durmiendo	en	el	interior	de	un	observatorio	astronómico.	Se

distinguirán	las	Osas	y	Casiopea,	también	Orión,	la	constelación	hacia	la	que

estaba	posicionada	cierta	galería	de	la	pirámide	de	Keops,	que	resultaba	ser

también	un	pozo	de	ventilación	improvisado.

Desde	cubierta,	las	madrugadas,	buscarás,	bebiendo	de	un	vaso	de	whiskey

que	te	llevas	a	tientas	a	la	boca,	un	hueco	que	no	quedó	punteado	de	motas

brillantes.	Sobre	tu	cabeza	pasarán	rayos	fugaces	que	violan	un	segundo	el

firmamento	y	se	perderán	tras	las	dunas,	como	un	avión	que	se	estrella.	A	la

vez	te	acariciará	los	costados	un	viento	cálido,	sinuoso,	que	te	pasará	por

encima	con	el	tacto	de	una	mano.	Ese	viento	te	golpeará	las	sienes,	te	pegará

la	camisa	a	la	piel	y,	acaso,	te	decida	por	darte	un	baño	en	la	piscina,	sólo	para

volver	a	encontrarlo	cinco	minutos	después,	esperando	tu	regreso.

El	horario	del	barco.	Desayunamos	en	el	comedor	que	hay	en	la	planta	más

baja	de	la	estructura.	Es	hermoso.	Madera	forrando	las	paredes.	Columnas

salpicadas,	en	el	lugar	que	debían	ocupar	los	capiteles,	por	la	figura	de	un

prisma	truncado	que	es	en	realidad	una	lámpara	de	papelina	que	encienden	las

noches	si	las	cenas	se	celebran	allá.	Al	fondo,	el	buffet	con	la	fruta	fresca,	los

diversos	tipos	de	panecillos,	la	mermelada	de	higos	de	la	que	te	enamorarás,

junto	a	Raquel,	durante	estos	días.	Por	los	ojos	de	buey	se	contempla	la

superficie	bruñida	del	agua	y	el	avanzar	del	barco	a	través	de	ella.

Al	terminar,	subimos	a	los	camarotes	y	después	a	cubierta.	Leemos.	Nos

bañamos.	Bebemos	cerveza.	Stella,	no	Saqqara.	Soy	de	los	que	menos	leen.	Al

fin	y	al	cabo,	estoy	de	vacaciones.	Aprovecho	la	ausencia	de	gente	para	nadar



en	una	piscina	demasiado	pequeña,	en	la	que	encuentras	demasiado	pronto	el

borde	opuesto.

Ellas	leen	a	Murakami;	Sinué,	el	egipcio;	Dani,	a	Mann...	Yo	he	dejado	Les

Misérables	en	el	camarote	y	leo	algunas	páginas	a	la	hora	de	la	siesta.	No

muchas.	Nunca	logró	encerrarme	en	ese	París	que	describen	y	me	quedo

dormido	con	una	sensación	de	excentricidad	que	se	inmiscuirá	en	el	sueño	y	le

otorgará	a	éste	ciertas	formas	aleladas.

Me	asombra	la	desnudez	estoica	del	paisaje.	De	nuevo,	como	en	alguna	de

nuestras	peregrinaciones	por	El	Cairo,	siento	esa	desazón	de	no	ser	capaz	de

fundirme	con	él.	Contemplo	las	riveras	del	lago,	los	montes,	la	piedra

desmenuzada,	la	infinitud	mentirosa	de	sus	dimensiones,	la	forma	piramidal	de

muchas	de	las	rocas	que	salen	a	nuestro	encuentro.	Contemplo,	como	si	me

hallara	fuera	de	mí	y	observara	las	reacciones	de	un	extraño,	mi	sensación	no

menos	extrema,	ni	intensa,	ni	por	lo	tanto	mentirosa	de	libertad...

Pasa	la	mañana,	entre	chapuzones,	cerveza	y	comentarios	jocosos	sobre	los

habitantes	del	paraíso,	es	decir,	nosotros	mismos	en	este	mismo	instante.	La

idea	de	lo	frágil	que	resulta	la	impresión	de	felicidad	se	me	ocurre	a	mí,	pero

me	la	callo	para	no	amargarle	la	fiesta	a	nadie.

Hablo	con	Anne	de	su	amor	por	el	atletismo.	El	libro	de	Murakami,	que	hay

un	poco	más	allá	y	le	pertenece,	trata	sobre	él.	Se	llama	“Lo	que	quiero	decir

cuando	hablo	de	correr”.	No	lo	leí.	Tampoco	“Tokyo	blues”,	que	le	dio	fama

internacional	y	que	sestea	ahora	sobre	la	tela	de	otra	tumbona.

Ella	cree	que	en	el	esfuerzo	y	el	tesón	desplegado	por	los	deportistas	de	élite

puede	encontrarse	un	modelo	de	comportamiento	para	los	demás.

Mejor	olvidar	el	doping,	pero	también	el	hecho	de	que	sólo	gana	uno	y	el



resto,	en	el	mejor	de	los	casos,	están	llamados	a	ser	segundones.	Mejor	olvidar

que	la	naturaleza	te	dotó	mejor	que	a	otros	y	que,	desplegando	el	mismo	o

menor	esfuerzo,	siempre	les	ganarás.	Mejor	olvidar	que	el	juego	alarga	la

infancia	y	que	el	mundo	ha	caído	en	esa	reverberación,	no	sé	por	cuántos

siglos,	ni	con	qué	consecuencias.	Mejor	olvidar	que	es	una	fe	que	no	sabías

exactamente	que	tuvieras,	pero	que	ya	has	perdido,	así	que	es	cierto	que	la

tenías.

El	desierto.	Otra	vez.	Qué	idea	tan	brillante	y	tan	poco	buscada	ésta	de

abandonar	el	caos	para	integrarse	de	lleno	en	la	calma.	Qué	idea	la	de	huir	de

las	aglomeraciones	millonarias	y	encerrarse	en	un	crucero	que	sólo	cuenta	con

trece	pasajeros,	pasajeros	que	parecen	vagar	por	las	diversas	caras	secretas	de

la	luna.	Los	volúmenes	grandilocuentes.	El	paso	a	estribor	de	un	barco

basurero	que	confundo	probablemente	de	día.	Nos	saludan	con	su	bocina.

Llenos	de	alegría	por	encontrar	a	alguien	tras	tanta	soledad.	Dani	se	impulsa	al

jacuzzi	desde	la	pileta	de	la	piscina	y	ejecuta	una	voltereta	tan	convincente	que

parece	que	se	cayó	del	otro	lado	sin	pretenderlo.	Chapoteo.

La	novela	policíaca	sigue	su	curso.	¿Habrá	matado	el	“padre	perfecto”	francés,	

que	nos	acompaña,	a	la	mujer	gorda,	su	esposa,	que		según	él		se	halla	con	

jaqueca	en	el	camarote?	Las	dos	niñas	de	la	pareja	no	parecen	demasiado	

preocupadas	por	su	suerte.

Él	es	espigado,	con	una	sonrisa	en	los	labios	la	mayor	parte	del	tiempo.	Las

camisas	estudiadamente	abandonadas,	de	hilo	y	cuello	de	tirilla,	son,	a	pesar

de	todo,	elegantes.	Amante	de	la	fotografía,	debe	gastar	muchos	carretes	de	su

Nikon	disparándole	salvas	al	paisaje.	Encuentra	motivo	en	los	cráteres,	en	las

espeluznantes	formas	geométricas	que	forma	el	viento	al	horadar	la	roca...



Otra	teoría	sobre	la	conspiración	criminal	es	la	que	complica	a	la	hija	mayor

en	el	asesinato	de	la	madre.	Debe	tener	doce	o	trece	años.	Es	una	Lolita	en

potencia,	a	punto	de	pasar	al	acto.	Olvidé	el	nombre.	Julia,	Julie,	quizá.	Es

hermosa.	El	cuerpo,	aún	de	niña,	pretende	olvidarse	de	sí	mismo	y	pasar	del

hecho	perverso	y	melancólico,	y	también	podrido	aceleradamente,	de	la

pubertad.	Dolores	Haze,	Lo,	Lolita,	Lo	Haze.	Ejecuta	en	el	borde	de	la	pileta,

para	los	ojos	de	la	hermana	pequeña,	una	pose	de	pasarela	de	modelos	que	te

deja	anonadado.	Hay	a	determinadas	edades	y	en	determinadas	situaciones

actos	reflejos,	inconscientes,	que	desenmascaran	una	tramoya	de	burdel	que	no

saben	más	que	imitar	con	torpeza	los	de	verdad.

Desierto.	Incluso	a	ella	puedo	encontrarla	en	otra	parte.	No	a	ti.

Las	comidas	se	producen	en	la	cubierta	exterior.	El	mismo	buffet	lujoso	que	va

a	desgraciar	la	figura	de	todos.	Pato,	wok	chino,	cordero,	ensaladas	frescas	y

variopintas,	arroz,	pollo	con	diversas	salsas,	hojaldres	de	hierbas	que	se	te

deshacen	en	la	boca,	pescado	en	rebozo,	rollitos	de	primavera,	delicias

orientales...

A	esa	hora	el	calor	es	directamente	cardiaco.	Consumes	botellas	y	botellas	de

agua	que	sudas	bajo	esta	intemperie	implacable.	Quizá	el	barco	quedó	anclado

sobre	una	isla	o,	quizá,	navega	solitario	como	una	nave	de	remoto	pretérito.	El

sol	le	pega	en	los	costados	y	le	calienta	el	vientre.	Entonces	parece	un	animal

que	sestea	bajo	la	luz	de	un	planeta	ignorado.	En	otras	ocasiones,	cuando	el

horizonte	parece	por	entero	vacío	de	los	menores	rastros	humanos,	se	asemeja

a	una	nave	futura	que	se	arqueara	sobre	el	cielo.	Navegando	por	un	espacio

lleno	de	vaciedad.	Contagiándose	de	él.

Paso	de	los	juegos	de	dados	que	los	demás	celebran	en	cubierta	y	bajo	al



camarote.

Lo	he	convertido	en	una	nevera	al	dejar	funcionando	el	aire	acondicionado.	Al

retirar	la	cortina,	descubro	una	plaga	de	mosquitos	pegada	al	cristal.	Son

blancos,	minúsculos,	al	parecer	no	pican,	pero	ocupan	ya	todo	el	vidrio.

Parecen	a	la	espera	de	algo.

El	extraño	disfrute	de	meterse	bajo	la	manta,	todavía	sudando,	y	no	creerla	de

más	en	unos	pocos	minutos.	Desnudez.	Olvidaste	apagar	la	luz	del	baño.	Otra

vez	el	contacto	del	edredón.	Les	Misérables.	Las	entradas	de	los	templos	que

visitaste	en	el	Cairo	se	hallan	amontonadas	sobre	la	mesilla.	Tratas	de

mantenerlas	en	un	orden	temporal,	pero	ya	has	empezado	a	albergar	alguna

duda	sobre	cuál	fue	antes	o	después	de	aquel	otro.	La	terraza	frente	a	las

pirámides.	El	efecto	de	la	luz	sobre	la	lona	de	aquel	bar.	Los	baños	impolutos

en	un	sótano.	La	marabunta	humana	alrededor	de	los	desplomes	de	terreno	que

circundaban	los	puentes.	Esa	vorágine	de	autos	enemistados,	tratando	de

cruzar	una	misma	calle.	La	descuidada	pose	de	los	guardias	sobre	los

camellos.	El	galope	de	los	caballos	en	Gizeh,	sobre	el	fondo	brumoso	de	la

ciudad.	La	urna	repleta	de	objetos	y	ajena	al	entorno	en	la	que	se	había

convertido	el	Museo	egipcio…

Llaman	al	pasaje	con	una	campanilla.	No	se	escuchan	los	pasos	del	marinero	

sobre	la	moqueta	del	corredor.	¿Te	duermes	o	no?		

Cuando	despiertas	se	te	hizo	tarde	y	el	bote	pegado	al	costado	del	Eugénie	está

a	punto	de	zarpar.	Es	una	motora	fuera	borda,	de	color	gris,	que	podría

pertenecer	a	la	marina	militar,	pero	tiene	carácter	civil.	Os	acompaña,	a	popa,

un	escolta	con	metralleta.

El	bote	se	aleja	lentamente	del	barco	y	se	acerca	a	la	orilla.	Se	contempla	un



asentamiento.	Es	un	templo	pequeño,	lleno	de	vanos	rectangulares	en	la

entrada,	acompañado	a	su	derecha	por	viviendas	en	forma	de	contenedores

industriales.

Debe	ser	en	ellas	donde	habitan	los	lugareños	que	pululan	por	los	alrededores.

El	calor	es	tal	a	esta	hora	de	la	tarde,	las	cinco	más	o	menos,	que	crees

desfallecer.	Cerca	de	cincuenta	grados	a	la	sombra,	según	Ahmed.	Al	sol,

sobre	las	dunas	de	arena	que	hay	en	el	entorno,	probablemente	se	acerque	a

unos	sesenta.

Ahmed,	nuestro	guía,	habla	inglés,	al	margen	de	árabe	y	un	poco	de	francés.

Es	un	tipo	educado,	de	unos	cincuenta	años,	alto,	delgado,	que	posee	por	la

egiptología	una	pasión	que	no	constituye	la	consabida	carrera	profesional	del

resto	de	los	guías	que	encontraremos	durante	el	viaje.	Al	hablar	de	los

grabados	en	las	paredes,	de	las	pinturas,	de	las	inscripciones,	de	las	remotas

posibilidades	por	las	que	pelean	los	eruditos	desde	hace	siglos,	abrirá	la	boca

para	desmenuzar	los	nombres	afamados	u	olvidados	del	Egipto	de	antaño	y	esa

pasión	volverá	a	la	superficie.

Este	templo	se	llama	Amada.	Debieron	trasladarlo	dos	kilómetros	y	medio	al

norte	y	forma,	junto	al	de	Derr	y	la	tumba	de	Pennut,	un	alto	dignatario	de	la

corte	del	faraón	Ramsés	VI,	un	conjunto	integrado	de	lo	que	antes	fueran

simplemente	individualidades.

De	nuevo	estoy	medio	cegado.	Apesadumbrado	por	el	calor,	por	el	sudor	que

me	corre	a	goterones	por	la	espalda	y	los	costados.	Me	cuesta	respirar.

Hay	un	aldeano	nubio	en	la	puerta,	cortando	las	entradas.	En	medio	del

desierto,	su	figura	inmóvil,	grandilocuente	y	parca	como	los	siglos.	Porta	en

las	manos	uno	de	esos	picadores	metálicos	que	antiguamente	usaban	los



acomodadores	en	el	cine	y	en	los	campos	de	fútbol.	Hay	algún	tipo	más	por

ahí,	con	cartuchos	grabados	que	pretende	venderles	a	los	turistas.	Otro,	con

una	cría	de	cocodrilo	guardada	bajo	la	túnica,	sobre	el	pecho	desnudo.	Otro,

con	un	pequeño	carrito	a	lomos	de	un	burro,	en	el	que	invita	a	tomar	asiento	a

los	más	cansados.

Montones	de	arena.	El	faraón.	Nefertari.	Su	reina.	Una	leyenda.	Los

jeroglíficos	grabados	en	las	paredes.	El	fondo	del	templo.	El	santuario	donde

se	guarda	la	piedra	hosca	y	sagrada.	Hay	un	escrito	que	relata	la	suerte	de	siete

de	los	reyes	vencidos	por	Amenofis	II.	Sus	cadáveres	viajaron	a	través	del

Nilo,	apoyados	en	el	esqueleto	de	la	embarcación	real.	Seis	de	ellos	colgaron

cabeza	abajo	en	los	muros	de	Tebas.	El	último,	por	una	decisión	cuyo	rigor	no

se	conoce	con	exactitud,	lo	hizo	en	solitario,	en	la	ciudad	de	Napata.

Probablemente	ese	rey	deseaba	anunciarle	a	los	súbditos	del	sur,	siempre

levantiscos,	cuál	sería	su	destino	de	sublevarse.

Es	un	templo	en	honor	de	los	dioses	Amón	y	Ra-Horakjti	(Ra	en	el	horizonte).

El	heresiarca	de	Tel	el-Amarna,	Akenatón,	antes	de	su	conversión	conocido

como	Amenofis	IV,	ordenó	que	las	referencias	a	Amón	fueran	borradas	de	sus

paredes,	como	de	tantas	otras.	Él	redujo	la	pléyade	de	dioses	de	dos	mil	a	uno.

Se	ganó	el	odio	de	los	sacerdotes	de	Tebas,	de	sus	sucesores,	que	esquilmaron

todo	signo	que	procediera	de	su	reinado.	Finalmente	de	su	pueblo,	al	que

debió	traumatizar	semejante	poda	y	no	lo	olvidó	en	sus	injurias.	Él	es	el

primer	monoteísta	o	incluso	el	“primer	individuo”	conocido	de	la	larga	y	breve

historia	de	la	Humanidad.	Algunos	lo	saludan	como	a	un	genio	al	que

debemos	la	primera	semilla	de	nuestra	debilitada	fe.	Otros,	como	a	un

degenerado	que	se	evadió	de	la	realidad	en	una	ciudad	estúpida,	ubicada	en	un



lugar	aún	más	estúpido,	en	el	que	amar	a	una	sola	mujer.	Mientras,	a	su

alrededor,	estallaban	todas	las	tormentas	y	sus	tributarios,	socios	y	clientes	le

enviaban	cartas	desesperadas.

Ahmed	suda	a	chorreones	que	le	caen	por	la	barbilla	después	de	hacerlo	por	la

frente.	La	camisa	empapada.	La	lleva	fuera	del	pantalón.	No	se	permite

bermudas	ni	chanclas,	serían	un	desdoro	para	su	profesión	y	la	respetable

compañía	para	la	que	trabaja.

Sólo	estudiar	una	parte	de	los	templos.	Éstos	son	como	libros.	No	tenemos

tiempo	más	que	de	conocer	unas	pocas	páginas	significativas.	Son	las	más

importantes,	las	que	ilustran	una	pequeña	variación	que	por	algún	motivo	no

se	dio	en	otra	parte	o	enaltecen	un	vestigio	de	forma	insospechada.	Las	marcas

sobre	la	piedra,	las	que	se	repitan	milimétricamente	en	un	lugar	como	en	otro,

las	dejaremos	de	lado.

Hay	una	ventaja	en	ello,	porque	los	ancianos	egipcios	eran	los	hombres	más

conservadores	del	mundo	y	solían	acogerse	a	las	formas	de	un	modo

patrístico,	sólo	porque	las	había	establecido	la	tradición.	Modificar	una	de

ellas,	cambiar	un	rito,	establecer	uno	nuevo,	costaba	más	esfuerzo	que	mover

las	monstruosas	piedras	con	las	que	fabricaron	sus	pirámides.	Por	eso,	miles

de	años	tras	su	aparición,	los	ritos	seguían	celebrándose	con	metódica

insistencia.	Nadie	conocía	acaso	su	significado	o	éste	había	cambiado	tanto	en

el	transcurso	del	tiempo	que	ninguno	podía	dar	fe	de	sus	orígenes.	Pero	daba

igual.	Lo	importante	era	continuar	con	una	tradición	establecida	por	los

respetables	ancestros	de	la	que	no	se	podía,	ni	quería,	huir.

El	calor	sobre	la	cubierta	parece	moldear	la	forma	de	tu	cráneo.	Las	figuras

parecen	a	menudo	grabadas	por	el	dedo	de	una	mano,	sobre	arena,	no	sobre



piedra.	La	pintura	se	ha	ido	perdiendo,	pero	aún	se	conservan	algunas

imágenes	con	ese	matiz	que	ha	ido	alterando	los	siglos	y	el	transcurrir	del

polvo.	Los	colores	debían	darle	a	los	templos	y	a	los	palacios	una	visión

onírica.	Ensimismados,	los	raptados	en	la	carne	se	detendrían	ante	su	belleza	y

creerían	de	inmediato	en	lo	imposible.	Poseían	figuras	y	arrebatos	de	color

crema,	pastel,	rojo,	amarillo,	negro.	Llegaban	hasta	lo	más	alto	de	la	columna,

a	todos	los	paramentos,	evidenciaban	tratamientos	diversos	y	convertían	los

edificios	en	una	jaula	de	colores	que	marcaban	la	felicidad	e	incredulidad	por

la	existencia.

Nubia.	Nubia	se	halla	en	la	actualidad	dividida	en	dos	países:	Egipto	y	Sudán.

Los	tipos	altos,	vestidos	con	túnicas,	de	un	color	de	piel	más	oscura	que	los	de

El	Cairo,	y	que	guardan	los	templos,	son	nubios.	La	desolación	es	nubia.	Una

de	las	partes	más	pobres	del	país,	eso	es	Nubia.	La	que	siempre	anda

suspirando	por	su	independencia	entre	vecinos	poderosos,	acostumbrados	a

someterla.	Nubia	fue	durante	siglos	la	principal	mina	de	oro	del	rey.	Surtió	al

faraón	de	minerales	y	de	soldados	que	ahora	aparecen	reflejados	en	los	muros

y	en	esas	maquetas	del	Reino	Medio	que	adornan	los	museos.	Eran	excelentes

arqueros	y	formulaban	cierto	pavor	a	distancia.	Vestían	con	faldas	de	piel	de

leopardo	en	lugar	del	lino	de	otras	formaciones.	Hasta	después	del	paso	de

veinticuatro	dinastías	contadas	la	región	no	pudo	tomarse	venganza,	entonces

conquistó	a	sus	conquistadores	e	impuso	a	un	faraón	de	su	estirpe.	Napata.

Meroe.	Fueron	sus	ciudades	regías.	Nuri,	el	Kurru	y	Begarawiya	sus

cementerios.	Las	asolaría	el	mismo	poder	sacerdotal	que	había	esterilizado	en

diversas	épocas	el	Egipto	faraónico.

Algunos	sacerdotes	habían	huido	de	Tebas	y	convencieron	a	los	nobles



lugareños	de	la	posibilidad	de	volver	a	una	religión	más	pura	que	la	practicada

por	los	tributarios	o	mercenarios	que	se	habían	hecho	con	las	riendas	en	Tebas

o	en	el	Delta.	Ser	monarca	en	sus	posesiones	resultaba	una	servidumbre.	El

rey	acabó	convertido	en	bufón	en	su	propia	corte	y	ésta	le	demandaba	la

muerte	cuando	se	había	aburrido	y	deseaba	probar	la	sabia	de	una	sangre	más

joven.	Parece	un	relato	de	Kipling,	pero	lo	es	de	la	realidad.

Los	templos	están	situados	al	borde	del	lago.	En	una	línea	recta,	franqueada

por	un	camino	polvoriento,	se	marcha	de	uno	a	otro.	Éste	es	el	de	Amada.	El

de	más	allá,	el	de	Derr,	flanqueado	por	dunas	de	arena	roja	y	plomo	tedioso

que	ascienden	ante	nuestros	ojos.	Le	seguirá	la	tumba	de	Pennut,	al	fondo	de

una	estribación,	cuya	entrada	posee	el	aspecto	de	una	mísera	cueva.	Si	no

fuera	por	los	porteros	en	espera	de	amputar	nuestros	billetes,	¿quién	diría	que

allá	se	esconde	algo	de	valor?

Pennut	fue	un	funcionario	de	Ramses	VI	que	ejerció	de	gobernador	de	la

región.	Los	faraones	se	habían	debilitado	tanto	en	la	época	de	los	últimos

Ramesidas	que	Pennut	le	conserva	a	su	señor	un	respeto	circunstancial	y	se

diría	que	en	exclusiva	protocolario.	Eso	lo	prueba	las	paredes	del	templo	y	su

forma	de	actuar.	En	una	corriente	de	siglos	y	siglos	de	existencia,	la	debilidad

de	los	reyes	fue	llenada	por	los	nobles,	los	sacerdotes	o	los	funcionarios	que

pretendían	igualar	su	condición	con	el	señorío	y	poder	real.	Es	una	fórmula

que,	como	las	representaciones	físicas,	apenas	cambia.	Lo	mismo	da	para	ella

miles	de	años	que	unos	pocos.	Es	una	suerte	de	probeta,	con	unos	pocos

elementos	que	al	ser	mezclados	en	las	proporciones	debidas	otorgan	siempre

una	misma	respuesta.

Ahmed	continúa	hablando.	Saluda	a	los	guardias	encogiendo	el	brazo	y



golpeando	sus	manos	desde	cierta	distancia.	Se	conocen	desde	muchos	viajes

y	se	han	convertido	en	una	suerte	de	amigos	que	se	alegran	de	volverse	a	ver.

Es	una	imagen	que	debe	repetirse	cada	vez	que	se	encuentran	y	que	ya	te

extrañó	al	contemplar	a	Kareem	saludar	a	unos	comerciantes	en	El	Cairo	que

frecuentaba,	quizá,	cada	semana.

Una	embocadura	que	te	pierde	en	el	tiempo.	Una	explicación.	Unos	pocos

puntos	que	conviene	destacar.	Unos	minutos	para	los	amantes	de	las

fotografías.	Terror	al	calor.	Los	jeroglíficos.	Tandas	de	muchachas	de	rodillas.

Sándalo.	Una	cruz	que	no	es	la	cristiana	ni	la	ortodoxa,	pero	en	algo	se	le

parece,	repetida	muchas	veces	por	los	muros	y	que	los	coptos	terminaron

adoptando	como	emblema.	Significa	vida.	Aliento.	Animales	que	destacan	un

buen	año	de	la	antigüedad.	Ofrendas.	La	batalla.	La	recogida	de	los	campos.

El	desbordamiento	anual	del	Nilo.	Los	problemas	con	la	representación	de	la

perspectiva	y	la	profundidad.	También	con	el	paso	del	tiempo.	Los

encontraremos	en	muchas	partes.	Los	carros	y	sus	caballos,	las	flechas,	el

brazo	del	faraón	que	las	dispara,	presentan	un	pequeño	relieve.	¿Qué	pretende

el	mismo?	¿Demostrar	que	hay	una	rueda	detrás	de	la	primera	que	ves,	un

caballo	tras	ese	otro	o	que	durante	el	movimiento	queda	atrapada	en	la

paradoja	eleática	cada	cosa	que	poseemos	y	cada	cosa	que	somos?	La	tensión

de	los	brazos	al	forzar	el	arco,	el	temblor	del	talón	al	matar	a	los	enemigos,

¿no	impregnan	las	imágenes	de	realidad	en	un	arte	que	no	pretende	ser	sino

simbólico?	La	cadera,	el	seno,	los	atributos	masculinos	que	llenarán	Egipto	de

hijos	para	la	guerra,	el	útero	que	los	guardará	por	nueve	meses	y	los	entregará

para	su	sólo	sufrimiento	al	mundo...	Todo	lo	anterior	es	sueño	sin	nombre	en

la	monarquía	de	la	perspectiva	jerárquica,	de	la	trasposición	de	lo	absoluto,	del



amontonamiento	de	planos	que	infantilmente	entienden	el	tiempo	y	la

ocultación	de	lo	superfluo,	de	líneas	que	separan	registros	que	también

dibujaría	un	niño…

Tarde.	Noche.	Ayer,	nuestro	primer	día	de	crucero,	visitamos	el	templo	de	Abu

Simbel.	De	nuevo	la	luz	deshacía	los	objetos	y	no	tardé	más	de	media	hora	en

ponerme	a	llorar.	Trasladaron	el	templo	de	un	lugar	a	otro,	piedra	a	piedra,	sin

alterar	una,	como	si	ejecutaran	trabajos	hercúleos	con	el	mecano	de	un	niño.

Cincuenta	países	colaboraron	bajo	la	supervisión	de	la	UNESCO	para

salvarlo,	a	él	y	a	muchos	de	sus	hermanos.

Los	colosos	del	frontispicio	son	impresionantes.	Lo	resultan	más	al

compararlos	con	las	pequeñas	estatuas	que	se	hallan	frente	a	la	fachada.	Las

últimas	parecen	ruinas	romanas	dentro	de	un	panteón	o	de	un	circo.	Vestigios

posados	de	cualquier	manera	sobre	el	piso.	Una	cabeza	desprendida	del

tronco.	Un	brazo.	Un	tórax.	Lo	que	puede	resultar	a	distancia	ser	el	resto	de

una	armadura.	Sobre	la	fachada,	una	hilera	de	cinocéfalos	saluda	la	salida	del

Sol.	Ra-	Horakjti,	con	su	cetro,	se	halla	en	una	hornacina	sobre	las	diversas

cabezas	del	faraón

El	templo	estuvo	muchos	años	enterrado	en	la	arena	y	así	se	lo	encontraron	y

lo	dibujaron	los	viajeros	de	antaño.	La	duna	se	elevaba	hasta	los	hombros	de

los	colosos	y	les	otorgaba	el	sobrenatural	ideario	de	una	civilización	surgida

de	las	entrañas	de	la	tierra.	Tuvieron	que	trepar	apoyándose	en	ellos	para

después	excavar	y	hallar	la	entrada.	Se	introdujeron	por	un	pequeño	agujero	y

encontraron	la	maravilla.

En	un	lado,	junto	a	un	banco	de	piedra,	al	lado	de	la	declinación,	impregnados

de	Egipto	y	de	sol,	escuchamos	las	explicaciones	de	Ahmed.



Sentados	frente	a	nosotros	se	hallan	las	cuatro	representaciones	del	faraón.

Una	(la	segunda	por	la	izquierda)	apenas	conserva	el	comienzo	del	tronco	y

las	piernas.	Intento	observar	con	atención	las	caras,	porque	durante	mucho

tiempo,	incluso	hoy,	permanece	vivo	el	misterio	de	cierta	sonrisa,	de	cierta

mirada,	que	acaso	concreta	por	sí	sola	el	cambio	de	convicciones	de	una

generación.	Una	pequeña	mueca	declina	por	sí	sola	el	paso	de	los	siglos	y

distingue	la	majestad	de	la	hambruna	extendida,	el	poder	de	la	desesperación

causada	por	acontecimientos	contra	los	que	ya	no	se	pretende	luchar.

Las	mujeres	junto	a	las	rodillas,	las	que	se	acogen	a	sus	piernas	como	lo	harían

gatos	domésticos,	son	algunas	de	las	féminas	de	la	familia.	En	sus	muros	se	ha

narrado	la	engañosa	batalla	de	Qadesh	que	el	faraón	(uno	de	los	mayores

propagandistas	conocido	en	la	Antigüedad)	y	su	enemigo,	el	hitita	Muwattalli,

dicen	igualmente	vencer.	Hay	prisioneros	representados	bajo	rasgos	que

demarcan	la	geografía	de	la	que	proceden.	Barbas	puntiagudas.	Ojos	oblicuos.

Labios	rellenos.	Manos	y	cabezas	cortadas	yacen	entre	los	pies.	Escenas	de

batallas	en	las	que	el	faraón	posee	la	estatura	de	un	gigante	y	su	carro	enviste	y

aplasta	miríadas	de	enemigos.	Éstos	flotan	en	el	caos,	mientras	Egipto	y	sus

tropas	semejan	una	reivindicación	del	Maat	definitorio.	Las	batallas	reflejadas

de	ese	modo	parecen	producirse	bajo	la	superficie	del	mar.	No	son	hombres,

sino	titanes	los	que	vencen	y	pequeños	peces	los	que	se	ven	arrastrados	por	la

guerra	y	las	corrientes	que	ésta	provoca.

Es	la	tarde,	cinco	y	media.	El	mismo	bote	que	nos	llevó	al	barco	nos	ha	traído

de	vuelta.	Hemos	pagado	la	entrada,	pasado	por	un	control	de	metales,	frente	a

unos	cuantos	policías	que	sesteaban	en	unas	tumbonas.	Hemos	caminado	por

una	explanada	ardiente	y	doblado	un	recodo.	La	imagen	de	la	fachada	es	más



impresionante	porque	no	parece	preparada	para	sorprenderte.	Giras	y	te	hallas

frente	a	la	monumentalidad	de	ambos	templos.	También	podías	haber

desembocado	en	una	cantera,	en	el	suburbio	de	una	ciudad,	en	el	espacio	sin

explotar	de	un	pueblo.	Pero	no,	estás	acá.

Esta	vez	es	el	ojo	izquierdo	el	que	me	llora.	Trato	de	seguir	las	explicaciones

de	Ahmed,	hasta	que	comienza	a	irritarse.	Cuando	eso	sucede,	ya	no	estás	a

salvo	ni	dentro	de	los	muros.	Buscas	el	fondo	de	los	corredores,	el	amparo	de

las	sombras	arrojadas	dentro	del	hipogeo,	sin	ningún	resultado.	Te	sientas	en

una	piedra	y	tratas	de	recuperarte.

Hay	pilares	osiríacos	en	la	nave	principal.	El	templo	es,	en	su	estructura,	más

simple	que	otros.	El	faraón	se	hizo	representar	divinizado	en	el	lugar	más

sagrado.	Decidió	dividirse	en	dos.	Su	esencia	humana	se	prosterna	ante	su

esencia	divina.	Otra	muestra	del	dualismo	que	recorre	la	historia	egipcia	de

principio	a	fin.	Dos	veces	al	año	la	luz	del	sol	penetraría	profundamente	en	el

templo	e	iluminaría	la	figura	de	los	dioses,	excepto	la	de	Ptah	(el	dios

menfita),	confinada	a	las	tinieblas.	Hoy	ese	milagro	arquitectónico	lo	hace

todo	el	año	un	foco	de	luz	artificial	escondido	entre	los	muros.

Espacio	diáfano.	Más	airoso	que	los	que	hemos	visto	hasta	ahora.	Los

jeroglíficos	incansables	trazados	en	las	paredes.	Los	pájaros,	las	cabezas	de

gatos,	las	figuras	de	una	coronación	ceremoniosa.	La	diosa	Nejet	desplegando

las	alas	sobre	tu	cabeza.	Un	acuerdo	de	boda	entre	enemigos	hasta	entonces

irreconciliables.	Estalló	la	paz.	La	estatuaria	belleza	de	los	símbolos.	El

galimatías	que	todas	las	sociedades	antiguas	fraguan	sobre	el	argumento	de	la

fecundidad	de	la	mujer	y	su	vinculación	con	la	fertilidad	de	la	tierra.	El	Alto	y

Bajo	Egipto,	representados	por	una	especie	de	mitra	doble	sobre	la	cabeza.	La



máscara	de	leona.	La	cobra,	cimbreante	como	cuerpo	de	mujer,	que	se	alza

sobre	la	frente.	El	buitre	que	la	acompaña.	Los	símbolos.	Otra	vez.

La	detallada	partitura	de	la	fachada	del	segundo	templo.	Sigue	la	estructura	del

vecino.	Homenaje	a	Hathor.	Sistros.	Alterna	a	Ramsés	y	a	su	esposa,

representados	entre	pilastras	que	se	asemejan	a	los	contrafuertes	de	las	iglesias

góticas.	Es	como	si	los	artistas	que	lo	labraron	hubieran	tenido	en	la	cabeza	la

idea	de	un	extraño	facsímil	adelantado	a	su	tiempo.	También	parece	la	cinta

desenrollada	de	una	película.	También,	de	noche,	la	puerta	de	una	nave	del

espacio	que	desembarca	a	sus	seres	sobre	un	nuevo	y	raro	planeta.	El	exterior

se	asemeja	a	una	llamarada.	El	efecto	de	la	luz	sobre	la	tierra	y	la	calma

superficie	del	lago.	Otra	vez	la	misma	frase,	¡qué	estúpido!	Trato	de	ver...

Más	allá	del	segundo	templo	hay	un	oasis	artificial	en	el	que	han	instalado	una

terraza.	El	camino	da	una	vuelta	completa	a	la	explanada	y	te	lleva	otra	vez	a

la	salida.	Beber.	La	hierba	esponjosa	sobre	la	que	posas	los	pies,	también	es

artificial.	En	ella	se	clavan	sin	remordimiento	las	patas	de	las	sillas.

¿Conocerán	aquí	lo	que	es	una	bebida	fría?

Los	templos	te	recuerdan	otra	vez	esa	idea	de	no	estar	atesorando	las

impresiones	con	la	profundidad	que	deberías.	Supongo	que	es	un	efecto	que

sufrimos	todos.	Cuántos	más	años,	más	letargo,	más	embotamiento.	Nuestra

capacidad	de	comunión	con	el	mundo	se	debilita.	Un	niño	no	necesita	poesía,

no	literatura,	como	sustitutas	de	sus	impresiones,	porque	vive	en	ellas	y	de

ellas,	cada	minuto.	Éstas	son	él,	como	un	torrente	por	el	que	se	vierte	su

existencia,	ininterrumpidamente.	Tú	no.	Tú	tratas	de	acapararlas	con	la

conciencia	de	que	esa	ambición	está	llamada	al	fracaso.	Sólo	después	de

haberlas	perdido,	de	cotejarlas	con	el	desastre	ido	y	con	el	paso	despiadado	del



tiempo,	podrás	convertirlas	en	otra	cosa.	Necesitarás	de	la	memoria,	no	menos

de	la	técnica,	para	ello.

Debido	a	la	afluencia	de	turistas	extranjeros,	los	únicos	que	visitan	este	lugar,

las	coca–colas	están	más	frías	que	de	costumbre.	Incluso	hay	hielo.	Hablamos

para	hacer	tiempo,	el	espectáculo	nocturno	de	luces	y	sonido	no	comienza

hasta	dentro	de	una	hora.	Nos	retardamos,	extasiados	por	el	bello	paisaje	y	la

soledad	de	la	tarde.

Noche.	Hay	unas	gradas,	unos	focos,	un	equipo	de	sonido.	Hay	que	esperar	y,

para	oír	las	explicaciones,	engancharse	a	los	cascos	que	reparten	a	la	entrada.

El	espectáculo	se	desarrolla	como	si	las	paredes	de	ambos	templos	se

transformaran	en	ondulantes	pantallas	de	cinematógrafo	o	sábanas	que	acogen

una	vertiginosa	proyección	de	diapositivas.	Por	las	efigies	del	faraón	y	de	su

reina	corren,	como	la	sangre	por	las	venas,	las	escenas	de	la	historia,	con	sus

batallas	multitudinarias,	sus	intervalos	calmos	de	paz,	sus	sosiegos

amenazados.	La	música	parece	rebotar	contra	el	cielo,	no	menos	que	contra

sus	cuerpos,	y	expandirse	contagiando	las	estrellas.	La	batalla	de	nuevo.	La

melancolía	de	una	civilización	ida	para	siempre.	Cleopatra,	navegando	en	su

nave	por	el	río,	devolviendo	el	saludo	de	los	turiferarios	de	las	diversas

órdenes,	de	los	sectarios	que	esperan	su	paso.	El	castigo	despiadado	de	los

enemigos.	Las	piedras	se	agitan	y	a	menudo	parecen	colmadas	de	ira.

Relinchos	de	caballos	heridos	por	flechas	y	espadas.	Voces	de	temor	y	de	odio.

Surgidas	de	gargantas	resecas	que	se	disponen	a	morir.	El	correr	chirriante	de

los	carros.	La	música	anacrónica,	orquestada	desde	el	presente.	Conocían	las

flautas,	los	laúdes,	los	sistros,	el	falso	llanto	de	las	plañideras.	Saludaron	el

baile	de	la	hija	de	Herodías	cuando	asesinó	al	Bautista	con	el	solo	arcano	de	su



belleza	moviente.	Todo	el	poder	de	Oriente,	con	sus	efluvios	y	su	desazón,	su

profunda	tiniebla.	Hay	que	ser,	hay	que	tener	un	temperamento	especialmente

forjado,	dado	al	exceso,	al	sueño	orgiástico	de	mil	noches	transcurridas	en	mil

lupanares	y	mil	sarcófagos,	para	narrar	todo	esto.

Hay	una	muchacha	inglesa	sentada	en	uno	de	los	bancos.	Está	acompañada	de

un	chico.	Éste	es	tímido.	Ella	ensaya	el	acercamiento	al	que	él	no	se	atreve

desplazándolo	por	el	hombro	cuando	las	luces	y	las	escenas	se	trasladan	al

otro	templo,	el	que	el	faraón	mandó	construir	para	su	reina.	No	deben	haber

hecho	el	amor	antes	de	llegar	acá.	Y,	de	haberlo	hecho	durante	la	noche	de

ayer,	el	intento	parece	no	haber	sido	brillante.	Ella	lleva	el	pelo	corto,	casi

rubio,	algo	ondulado	en	las	puntas.	Tiene	una	nariz	respingona,	muy	bonita.	El

torneo	de	las	piernas	se	percibe	bajo	la	malla	negra	que	marca	las	pantorrillas

y	deja	desnudos	los	tobillos.	Las	chanclas	le	cuelgan	entre	los	dedos	pintados

y	se	deslizan,	lánguidas,	hacia	el	talón.	La	barbilla	apoyada	en	la	palma	de	la

mano,	en	una	muestra	de	interés	por	el	marco	que,	sin	embargo,	no	la	hace

olvidar	la	presencia	un	poco	torpe	de	él.	Lenguaje	universal.	Comportamiento

universal.

Tras	terminar	el	espectáculo,	nos	acercamos	a	los	templos	que	han	dejado	de

arder.

Las	ruinas	yacen	donde	se	hallaban	esta	misma	tarde.	Los	colosos	continúan

sonriendo.	Sólo	que	esta	vez	en	tinieblas.	Unos	cuantos	policías,	ya	dudo	si

son	una	pesadilla	o	una	realidad,	nos	pastorean	hacia	la	salida.	Van	cargados

con	sus	mosquetones	y	arrastran	sin	tapujos	las	botas.	Deben	tener	prisa,

porque	no	se	andan	con	muchas	contemplaciones.	Alguno	denota	su	origen

dirigiéndose	a	los	rezagados	con	un	pequeño	gritito	que	debía	emplear,	antes



de	pasar	al	servicio	del	Estado,	con	las	cabras	de	su	pueblo.

Descendemos	por	el	mismo	acantilado	de	esta	mañana.	Ahora	a	oscuras,

excepto	por	unos	focos	que	alguien	clavó	sobre	el	terreno	y	se	asemejan	a	los

que	suelen	plantar	en	los	chalets	y	las	casas	de	campo	para	disfrutar	de	los

veranos.	El	Eugénie	se	contempla	a	lo	lejos,	iluminado	de	proa	a	popa.

Solitario.	Esperando	a	sus	trece	pasajeros.	Sus	luces	se	reflejan	en	la	superficie

del	agua.	Ésta	cumple	la	metáfora	de	convertirse	en	espejo.	Tú	hundes	la	mano

y	la	encuentras	caliente,	con	la	memoria	de	rayos	abrasadores.

La	poca	afluencia	de	pasajeros	descartó	la	posibilidad	de	la	orquesta.	Así	que

no	hay	baile.	Esta	noche	cenaremos	en	cubierta,	con	el	barco	maniobrando

frente	a	los	templos	para	que	podamos	contemplar	las	fachadas	que	nos

asombraron	esta	tarde	y	durante	el	espectáculo	de	luces	y	sonido	de	hace	un

rato.	No	sé	si	preferiría	no	reiterar	esa	aparición,	por	miedo	a	que	quede

convertida	en	rutina.	Como	todo.

Los	faraones	siguen	iluminados,	un	sueño	desperdigado	por	tu	memoria,

convertida	de	improviso	en	pavesa	donde	se	quema	la	memoria	de	la

humanidad.	Otra	vez	la	impresión	de	que	te	estás	perdiendo	la	esencia.	De	que

no	captas	todo	lo	que	debes.	El	anhelo	de	permanecer	y	no	conocer	otra	cosa.

El	deseo	de	aprender	de	todas	las	arrugas	de	la	piedra.	Hallar	significado	a	la

sonrisa	enigmática.	Descubrir	el	hogar	de	los	escorpiones	y	vivir	agazapado	en

sus	órganos.	Ser	su	veneno	y	la	muerte	letal	que	éste	transmite…

3	-.	Itinerario.

	

Sigue	nuestro	camino	a	través	del	lago.	Por	la	mañana	sesteamos	en	la	piscina,

bebemos	cerveza,	a	veces	acompañada	de	unos	cacahuetes,	a	veces	a	solas,	a



palo	seco.	Si	hay	suerte,	las	cervezas	están	un	poco	frías;	si	es	que	no,	la	cosa

se	enturbia,	porque	desde	el	primer	trago	te	da	la	impresión	de	no	poder

digerirla.

Otra	vez	acodado	en	cubierta.	De	nuevo	esa	especie	de	infinito	vacío	y

silencioso	en	el	que	apenas	pervive	la	vida	como	carácter,	excepto	para	los

animales	y	los	humanos	forjados	férreamente	por	ella.	Rocas	que	se

desenvuelven	en	el	espacio.	Aliviadas	de	sus	aristas.	Órganos	de	una	espesura

que	llena	la	infinitud	y	le	plantean	una	ambiciosa	pregunta	al	tiempo.	Colores

de	tierra	ardiente	opuesta	al	cielo	liberador.	Éste	espejea	sobre	el	horizonte.	No

se	funde	con	el	agua.	Está	aislado,	tan	solo	como	lo	estamos	los	demás.

Un	chapuzón.	Nadar	en	diagonal	para	arrancarle	a	esta	bañera	medio	metro

más	de	distancia.	Conversaciones	cortadas	y	vueltas	a	empezar.

Conversaciones	con	Raquel,	sentada	sobre	una	butaca	que	se	halla	en	la	popa

del	barco.	Carmen	está	encantada	con	su	elección.	Es	la	que	ha	organizado	el

viaje	y	todos	la	felicitamos	por	la	misma.	Con	Dani,	en	dos	tumbonas

apartadas.	Esta	vez	hablamos	de	la	guerra,	acaso	influidos	por	la	lectura	de

Mann	que	lleva	a	cabo.	El	trágico	destino	de	Alemania.	El	trágico	destino	de

todo…

La	madre	de	las	dos	niñas	francesas	aparece	hoy	por	cubierta.	Está	de	mejor

humor	que	ayer,	pero	es	evidente	que	no	puede	competir	a	progenitor	perfecto

con	el	marido.	Éste	es	incansable	y	siempre	dispone	de	algún	recurso,	de	algún

comentario,	que	ilustre	o	divierta	a	las	dos	niñas	que	tiene	como	hijas.

La	novela	policíaca	se	va	tornando	un	thriller.	La	niña	mayor	está,	según	ese

nuevo	guion	ideado	por	Marta,	enamorada	del	“padre	perfecto”.	El	amor	es

correspondido,	claro	está.	La	“madre	imperfecta”	lo	sabe	y	sus	jaquecas	no



son	más	que	las	secuelas	que	le	provocan	los	celos.	La	niña	va	a	ser,	casi	es

ya,	una	belleza.	Una	de	esas	beldades	francesas	que	si	la	oyes	hablar	parece

acariciar	y	besar	todos	los	objetos	que	encuentra	a	su	paso.	El	“padre	perfecto”

aún	conserva	tiempo	dentro	del	fárrago	decretado	por	ese	triángulo	amoroso

para	continuar	sacándole	fotografías,	supongo	que	también	perfectas,	al

paisaje.

A	la	una	se	produce	la	comida.	Normalmente	en	cubierta.	El	barco	acaso	se

detiene,	un	marinero	se	sube	a	un	risco	desnudo	abrasado	por	el	sol	y	pesca

posado	sobre	una	roca.	Acaso	está	pescando	el	pez	que	nos	comeremos	en	la

cena.	Acaso	no.	Puede	que	haya	mosquitos,	pero	estos	suelen	ser	benignos.

Son	los	mismos	que	encontré	pegados	a	la	ventana	del	camarote	la	tarde	de

ayer.	Caen	muertos	al	efecto	del	aire	acondicionado.	Apenas	se	defienden.

Si	el	templo	de	la	fortaleza	de	Kasr	Ibrim	era	un	mera	cortina	en	ruinas,	un

pájaro	atrapado	por	las	patas	(estaba	en	un	estado	tan	calamitoso	que	los

arqueólogos	pensaron	inútil	su	salvamento	y	prefirieron	dejar	su	esqueleto

surgir	de	las	aguas),	los	demás	se	conservan	razonablemente.	Se	hallan	a	los

bordes	del	lago.	Lanzando	destellos	a	los	entendidos.	Pasando	desapercibidos

a	los	que	no	se	hallan	en	el	secreto	y	creen	contemplar	ruinas	insignificantes.

En	realidad	han	dado,	hemos	dado,	y	todavía	daremos,	un	salto	de	milenios.

Desde	la	majestad	del	Reino	Antiguo,	con	sus	enormes	pirámides	y	su

estatuaria	clásica,	a	esa	tercera	edad	de	oro	que	constituyó	el	Reino	Nuevo.	De

éste	volveremos	a	saltar	hasta	la	magnificencia	importada	de	Helas	por	los

Tolomeos.	Éstos	fueron	griegos,	macedonios,	por	principio.	De	hecho,	el

instaurador	de	la	dinastía	fue	uno	de	los	generales	de	Alejandro,	pero	se

adaptaron	al	carácter	egipcio	y	a	una	de	sus	características	más	perseverantes:



guardarle	un	respeto	inveterado	a	la	tradición.

Al	fin	he	conseguido	unas	gafas	de	sol.	De	momento,	los	ojos	me	han	dejado

de	llorar	y	puedo	contemplar	los	templos	desde	cubierta.	Se	los	ve	a	lo	lejos,

integrados	en	el	paisaje,	hasta	fundirse	con	él.

Después	de	comer	bajamos	a	la	siesta.	A	las	cuatro	y	media	o	a	las	cinco

tenemos	la	excursión	prevista	en	la	orilla.	Hoy	tocan	Wadi	es	Seboua,	Dakka,

Meharakka.	Están	a	la	izquierda	del	lago,	según	se	dirige	uno	al	Nilo,	como

los	de	Derr	y	Amada	que	vimos	ayer.	El	primer	citado	es	el	más	grande,	con

un	patio	a	la	entrada.	Una	avenida	de	esfinges	con	la	doble	corona	desemboca

en	una	reja.	Tiene	aspecto	semejante	a	los	“marcianos”	de	piedra	que	había	a

la	entrada	de	los	templos	en	Abu	Simbel.	Un	templo	más	pequeño	en	las

cercanías.	Ahmed	vuelve	a	sudar.	La	figura	mayestática	de	un	león.	Unos

nubios	que	caminan	por	la	zona	y	acaso	esperan	alguna	cosa.

Ayer,	al	terminar	nuestra	caminata,	recibimos	una	sorpresa.	El	bote	nos

esperaba	frente	a	la	tumba	de	Pennut	y	comprendimos	que	había	ido	hasta	el

barco	y	traído	un	refrigerio.	Tomamos	té	verde,	agua,	poleo	o	zumos	sentados

en	unos	cojines,	sobre	una	manta,	contemplando	la	leve	llegada	del

crepúsculo.	Parecíamos	beréberes.

La	mujer	y	la	hija	de	uno	de	los	propietarios	del	barco	paseaban	junto	a	él	por

la	arena.	Los	tres	se	han	sumado	al	viaje	el	último	día.	Nosotros	bebíamos	y

mirábamos	el	horizonte	perlado	por	la	paloma	blanca	y	airosa	del	Eugénie.

Habíamos	sudado	como	posesos	debido	a	los	cincuenta	grados	a	la	sombra,

pero	el	regalo	nos	compensó	de	la	penuria.	Lo	estropeó	la	bronca	que	el

propietario	le	echó	a	uno	de	los	camareros.	No	había	bajado	agua	suficiente.

El	pobre	hombre	no	tenía	dónde	esconderse,	todo	a	su	alrededor	era	desierto,



así	que	mantenía	fija	la	mirada	en	la	de	su	interlocutor,	esperando	que	acabará

el	chaparrón	y	éste	decidiera	volver	junto	a	su	familia.

Ahmed	suda.	Yo	también	sudo.	Todos	sudamos	y	respiramos	con	dificultad.

Las	figuras	grabadas	en	las	paredes.	Animales,	hombres	y	mujeres	con	el

rostro	idéntico.	Se	repiten	mil	veces.	¿Declaran	cierta	verdad	metafísica	las

diferencias	habidas	entre	los	cuerpos	y	las	caras,	o	resultan	éstas	detalles

irrisorios?	¿No	quemarás,	sin	percibirlo,	miles	de	días	que	nada	dirán	de	tu

existencia,	mientras	sólo	unos	pocos	revelarán	las	hazañas	y	las	ruindades

congénitas	de	tu	vida?	¿No	nos	ha	enseñado	el	arte	moderno	que	todos

portamos	la	semilla	del	mal,	como	la	del	bien,	de	la	heroicidad	como	de	la	más

profunda	bajeza,	que	somos	figuritas	retóricas	a	las	que	asaltan	los	mismos

pensamientos	y	dependemos	de	una	pequeña	insignificancia	para	resistir	o	no

a	su	llamado?	¿No	recaerá	en	ese	pulso	minúsculo	la	esencia	que	defina	la

individualidad,	el	valor,	el	precio	de	la	humanidad	puesta	en	prédica,	que	lleva

buscando	más	de	dos	milenios	la	filosofía?

Bebemos	sabiduría	de	las	piedras.	Como	ayer,	los	porteros	nubios	nos	han

cortado	las	entradas.	Siempre	buscamos	la	sombra	al	abrigo	de	las	inmensas

columnas.	Veremos	detalles	de	capiteles	grecorromanos,	plantados	sobre

pilastras	hundidas	en	la	arena;	casas	del	nacimiento;	muros	en	los	cuales	el

emperador	de	Roma	pretendía	hacerse	pasar	por	pariente	de	un	dios	foráneo;

pabellones	que	reflejan	un	estilo	occidental	que	pretende	guardarle	respeto	a

una	tradición	ya	deficitaria	o	que	se	hallaba	abiertamente	en	ruinas.

Durante	mucho	tiempo	la	utilización	de	los	viejos	templos	sirvió	para	la

fabricación	de	los	nuevos.	Uno	de	los	faraones,	Akenatón,	el	esposo	de

Nefertiti,	el	hereje	que	se	inclinó	por	Atón	y	abandonó	el	culto	politeísta	de



sus	antepasados,	vio	sus	logros	arquitectónicos	vapuleados	por	sus

continuadores.	Tel	elAmarna,	su	capital,	fue	abandonada	y	arrasada	tras	su

muerte.	Hay	que	sacarle	fotografías	desde	un	globo	aerostático	para

comprender	lo	que	significó.	Hoy	se	desbrozan	piedras	para	restituir	las

imágenes	a	la	forma	original.	Los	estudiosos	se	ayudan	de	ordenadores	y	han

dejado	convertido	los	templos	en	un	enorme	puzle	cuyas	piezas	ponen	del

derecho	y	del	revés	hasta	dar	con	la	clave	adecuada.

A	veces,	las	paredes	conservan	los	revocos	que	tuvieron	en	su	día	las	pinturas.

Un	hechizo	de	color	que	haría	llamativa	la	presencia	del	templo	y	llenaría	de

matiz	policromado	las	cercanías	del	río.	Azules,	rojos,	amarillos,	verdes,

pigmentos	del	negro,	que	tintan	de	brillo	los	cabellos	y	la	curva	que	despliega

sobre	el	cielo	el	vuelo	de	un	águila.	Los	ojos	rasgados	de	mujeres	y	de

hombres.	El	cuerpo	femenino	suele	ser,	al	menos	durante	muchas	etapas,	más

pálido	que	el	masculino.	El	primero	refleja	la	vida	delicada	de	la	corte,	que

poseerá	su	realización	plena	en	la	maternidad.	El	último,	el	esfuerzo	decretado

por	el	trabajo	al	aire	libre	o	en	el	campo	de	batalla.

Se	esculpió	como	si	los	egipcios	hubieran	transitado	por	los	hitos	señeros	que

los	demás	no	han	tenido	más	remedio	que	continuar.	Pero	lo	hicieron	como

niños.	Niños	provistos	de	una	madurez	ajena,	adelantada,	exaltada	y,	por	lo

mismo,	enigmática.	Una	especie	de	universo	regido	por	sus	propias	leyes,	que

antecedió	al	nuestro	y	dejó	vestigios	para	extrañar	a	nuestra	imaginación	y

perdernos	en	una	búsqueda	atribulada.

Con	Tutmosis	III,	el	gran	faraón	guerrero,	la	tumba	se	vuelve	de	improviso

hacia	el	dibujo	lineal.	Las	paredes	se	llenan	de	imágenes	que	despliegan

simples	palotes.	El	muro	abigarrado	de	siempre	parece	gracias	a	ello	una



enorme	formulación	matemática	que	no	necesita	más	que	de	unos	pocos

signos	para	expresar	el	universo.	Los	viajes	de	las	estrellas	a	la	búsqueda	del

día,	el	itinerario	exotérico	del	alma,	se	simplifican	y	parecen	un	rudimento

labrado	por	un	genio	que	conoce	mucho	más	de	lo	que	nunca	conoceremos.

Hay	una	escultura	de	Nefertiti	a	la	que	le	falta	la	cabeza.	Su	cuerpo	desnudo	se

halla	envuelto	en	un	velo	trasparente	que	se	diría	concebido	por	un	griego.	Es

carnoso,	labrado	con	veneración,	con	respeto,	quizá	con	deseo	escondido	y,	a

sabiendas,	infame.	El	ombligo	no	es	una	hendidura,	sino	una	pequeña	línea

recta	que	recuerda	el	drama	del	parto.	El	pubis	desciende	en	un	triángulo	que

se	hunde	locamente	entre	los	muslos.

En	Amarna	cundió	una	representación	del	individuo	que	hasta	entonces	estuvo

postergada.	El	faraón	aparece	representado	a	menudo	bajo	formas	femeninas,

con	el	vientre	abultado	y	flácido,	ajeno	al	curso	de	atléticos	cuerpos	ideales

que	habían	elegido	sus	predecesores.	Detalles	que	otros	enmascararán,	como

la	edad,	la	deformación,	el	paso	inmisericorde	del	tiempo,	surgen	a	la	verdad.

El	sol,	Atón,	el	dios	que	por	voluntad	del	rey	había	exiliado	al	resto	de	los

dioses,	aparece	representado	como	un	disco.	Sus	rayos	ultiman	en	manos

infantiles.	Esas	manos	reparten	las	dádivas	de	esta	vida.	Pero	el	foco	de	su

culto	parece	centrarse	en	los	dos	esposos	reales.	Ellos	las	reciben,	ellos	en

exclusiva	parecen	hallarse	en	comunión	con	él.

Esa	libertad	también	alcanzó	a	los	patos	salvajes,	a	los	peces,	que	disfrutaron

por	entonces	de	una	representación	realista	y	variopinta	que,	sin	embargo,

había	sido	ya	introducida	en	el	pasado.	En	esa	ciudad	herética,	incluso	los

hombres	y	las	mujeres	de	la	familia	real	escapan	al	estricto	sentido	de	la

jerarquía	y	se	muestran	naturales	y	humanos.	Akenatón	y	Nefertiti	besan	a	sus



hijas,	las	cogen	sobre	las	rodillas,	juegan	con	sus	cuerpos	menudos.	Las	hijas

poseen	un	alargamiento	del	cráneo	que	algún	estudioso	confundió	en	el	pasado

con	un	raro	peinado.	Los	ojos	rasgados	y	esa	protrusión	las	hacen	parecer

extraterrestres.	Seres	llegados	de	otro	planeta	que	se	tocan	con	delicadeza	las

yemas	de	los	dedos	como	hace	Miguel	Ángel	con	sus	personajes	en	los	frescos

de	la	Capilla	Sixtina.	Y	esas	pequeñas	“marcianas”	plantean,	sobre	cojines,

escorzos	no	imaginados	por	egipcio	alguno	hasta	esa	fecha.	En	otra	ocasión,

comen	un	pollo	y	se	lanzan	al	naturalismo	burgués	que	uno	esperaría	encontrar

en	la	Francia	decimonónica.

Durante	el	desplome	moral,	económico	y	social	que	supuso	el	Primer	Período

Intermedio	los	artistas	trazan	retratos	cubistas	donde	destacan	una	oreja	o	un

ojo	ciclópeo	que	se	comen	literalmente	la	cara.	Los	brazos	son	más	largos	que

las	piernas	y	a	menudo	el	sujeto	flota	a	varios	centímetros	del	suelo.	Son

toscos	los	pies,	las	pantorrillas,	las	expresiones,	como	si	los	hombres

comenzaran	a	contemplar	en	el	aspecto	de	los	demás	el	caos	en	curso	que

conocen	cada	día	en	el	campo	y	las	calles.

En	sus	templos,	los	Tolomeos	trataron	de	mantener	las	viejas	tradiciones,

aunque	fuera	como	fachada,	como	mera	representación.	Mezclaron	el	orden

griego,	al	que	pertenecían,	con	la	herencia	de	la	tierra	arrebatada	por

Alejandro	a	los	persas	y	dejaron	su	huella	en	ella.	Entre	crímenes	atroces	por

alzarse	con	el	poder,	sus	miembros	realizaron	una	labor	de	copia	a	la	que	no	le

falta	originalidad.	Mientras	se	comían	a	los	hermanos,	mataban	a	los	hijos,

decapitaban	familias	enteras,	los	capiteles	se	llenan	de	flores	barrocas	que

fantasean	sobre	la	remota	prodigalidad	del	entorno.	Destacan	sobre	el	conjunto

porque	los	artistas	buscaron	una	libertad	de	la	que	habían	abjurado	en	otras



facetas.	A	menudo	resultan	desproporcionadamente	grandes.	A	las	columnas

parecen	desear	hundirlas	bajo	su	peso.	A	los	arquitrabes	rebotarlos	contra	el

cielo…

El	regreso	al	barco.	Convertido	en	algún	modo	en	nuestro	hogar.	La	nevera

transformada	en	camarote,	que	buscas	en	cuanto	pones	un	pie	a	bordo.

Meterse	en	la	cama	y	descansar.	Otra	ojeada	a	Les	Misérables	y	a	las	entradas

de	los	templos.	Después,	una	de	las	tres	o	cuatro	duchas	del	día.	Otro

descanso.	Cerrar	los	ojos	para	que	las	imágenes	y	las	palabras	pronunciadas

por	Ahmed	un	rato	atrás	encuentren	su	réplica.	Tu	cabeza	las	va	mezclando,

sin	prurito	alguno	por	la	exactitud	o	lo	verosímil.	La	mente	se	contenta	en

alterarlas.	Las	va	variando	según	un	orden	que	apenas	te	pertenece.	Comete	la

misma	usurpación	que	los	artistas	de	antaño.	Tiene	tan	poco	nombre	como

ellos.

Según	un	cartel	colgado	de	un	corcho	que	hay	en	cubierta,	esta	noche	habrá	un

espectáculo	protagonizado	por	varias	niñas	nubias.	Bailarán	alguno	de	los

aires	recónditos	de	la	expresión	más	íntima	de	su	pueblo.

Tras	la	cena,	el	mismo	bote	que	nos	trajo	se	acerca	a	la	orilla	y	las	trae	a	ellas

y	al	grupo	de	hombres	que	interpretan	la	música	de	acompañamiento.	Son	seis

niñas	y	cuatro	hombres.	Todos	con	túnicas.	Las	de	los	hombres	de	color

pálido.	Las	de	las	niñas	más	oscuras,	a	menudo	azules	o	negras.

La	música	es	primitiva.	Ellas	la	continúan	con	sus	voces	todavía	infantiles.

Hay	una	de	unos	doce	años	que	debe	ser	la	hija	del	hombre	que	dirige	el	ritmo.

Entre	ellos	se	producen	desplantes	parecidos	a	los	del	flamenco.	El	hombre

rompe	la	línea	masculina,	se	acerca,	sin	dejar	de	golpear	con	la	palma	de	la

mano	su	instrumento,	y	la	niña	comienza	un	alejamiento	no	exento	de	miradas



atrás	que	muestran	una	anciana	complicidad,	un	deseo	de	no	alejarse	a	pesar

del	camino	emprendido.

Me	gustaría	saber	lo	que	el	hombre	tiene	que	decir	sobre	su	belleza,	sobre	el

color	de	su	piel,	sobre	la	forma	con	la	que	sus	pies	huyen	de	un	amor

presentado	de	repente,	demasiado	pronto	para	tenerlo	en	cuenta.

Las	niñas	ejecutan	un	baile	en	círculo,	se	enredan	y	se	despegan	como	un

cortejo	nupcial	que	efectuaran	diversos	insectos.	Móviles.	Secretas.	Después

se	acercan	a	las	butacas	y	sacan	a	Mónica	y	a	Marta	para	que	las	acompañen.

Es	un	signo	de	cortesía.	El	círculo	previo	se	ha	deshecho	y	ahora	las	bailarinas

forman	una	línea	que	se	enfrenta	a	los	espectadores.	Cogidas	con	los	brazos

sobre	la	cintura,	siguen	el	ritmo	con	las	caderas,	los	hombros	y	los	pies

desnudos.	La	muchacha	se	arregla	el	velo	con	un	movimiento	de	paloma	que

atesoraba	sus	manos.	Tiene	la	sonrisa	blanca	y	hermosa.	Sus	ojos	son	una

ensoñación.	Después,	la	línea	recta	se	rompe	y	el	círculo	se	establece	sobre	las

dos	turistas,	obligadas	a	bailar	en	solitario.	Mientras	pasa	dándoles	un	rodeo,

los	talones	de	la	niña	guardan	un	compás	armonioso.	La	túnica	es	negra;	el

velo,	bordado	con	hilos	de	plata,	de	un	azul	encendido,	eléctrico.	Comprendes

que	su	belleza	ya	nunca	la	olvidarás,	que	te	morirás	con	el	recuerdo	de	ella.

Que	por	un	segundo	tu	alma	fue	sus	manos	retocando	ese	hermoso	velo	de

otro	continente	y	de	otro	tiempo.

El	espectáculo	termina	como	empezó.	Las	niñas	se	dirigen,	sin	dejar	de

entonar	canciones,	al	corredor,	y	a	los	pocos	segundos	se	oyen	sus	risas

descendiendo	por	la	escalera.	La	representación	de	mujeres	ha	terminado.

Entre	bromas	infantiles,	degustan	ahora	unas	coca-colas	en	el	vestíbulo,

mientras	el	padre	se	detiene	a	cobrar	en	la	recepción.	La	última	vez	que	las	ves



se	hallan	de	nuevo	en	el	bote.	Dirigiéndose	a	la	orilla.	Parecen	las	alumnas	de

un	colegio	durante	una	excursión	festiva.	Se	ríen.	Ya	no	cantan.	No	se

asombran	por	la	luna	ni	por	las	estrellas,	porque	simplemente	las	tienen	por

hermanas.	Con	ruindad,	el	lago	se	las	lleva,	se	las	traga...

Después,	en	cubierta,	frente	a	la	piscina.	Disfrutando	del	mar	de	estrellas.	A

propósito,	la	tripulación	ha	apagado	las	luces	y	ves	más	que	todas	las	que	has

contemplado	en	tu	vida.	Hay	una	lluvia	cada	pocos	minutos.	Bebes	del	vaso,

arqueado	sobre	el	cojín	del	que	no	se	distingue	el	color,	tan	intensa	y	eterna	es

la	oscuridad.

Antes,	Ahmed	se	sentó	y	dio	unas	cuantas	explicaciones	sobre	las

constelaciones	y	su	poderoso	influjo	sobre	la	anciana	época.	Es	una	parte

importante	de	la	enseñanza,	porque	apenas	es	posible	imaginar	el	misterio	que

representó	el	cielo	y	la	naturaleza	en	la	mente	del	hombre	de	aquel	tiempo.

Las	estrellas	adornaban	los	techos	de	muchos	templos.	Formaban	parte	de	la

religión,	es	decir,	de	la	vida.	Tuvo	su	diosa	arqueada	y	en	perpetua	cópula	con

el	dios	de	la	tierra.	En	un	país	como	Egipto	esa	naturaleza,	uno	de	sus

caprichos	más	incomprensibles	más	bien,	le	otorgó	la	vida	a	un	paisaje

abrupto	y	creó	una	civilización	que	los	hombres	no	sabrán	olvidar.	Esa

naturaleza	se	halla	representada	en	las	paredes	bajo	un	protagonismo	propio.

Los	patos	salvajes,	los	cañaverales,	los	nenúfares	dormidos	sobre	el	río,

parecen	operar	en	completa	libertad,	acaso	porque	no	pertenecen	al	estado	de

cosas	creado	por	el	hombre.	Amarna,	pero	también	Beni	Hasan,	Meidum...	La

vegetación	armoniosa	y	desconsiderada	que	veremos	en	la	rivera	del	Nilo,

cuando	nos	desplacemos	en	dirección	a	Luxor	y	parezcas	a	punto	de

introducirte	en	una	selva	de	Asia,	con	sus	palmerales	salvajes	y	sus	tigres



adormilados.

Ahmed	termina	su	disertación	y	se	retira	para	bajar	a	su	camarote.	Debe	llamar

a	casa.	Demasiado	tiempo	lejos	de	la	familia.	Demasiados	meses	al	año	sin	ver

cómo	crecen	los	hijos.	Se	lo	percibe	triste	y	contento	a	la	vez	de	hallarse	en	un

lugar	que	conoce	como	la	palma	de	su	mano	y	al	que,	siente,	pertenecerá	para

siempre…

Os	faltan	las	palabras	para	expresar	lo	que	sentís.	Habláis	de	otros	viajes.

Acaso	para	libraros	del	opresivo	momento	presente.	Del	que	ellos	realizaron	a

Asia	el	verano	pasado	y	tú	te	perdiste.	Del	de	Roma	y	del	que	emprendiste	por

Italia	cuando	eras	todavía	un	joven.	Mes	y	medio	dando	tumbos,	solo,	sin

reloj,	ni	calendario...	La	Piazza	del	Carmine.	La	vedutta	sobre	el	Ponte

Vecchio	desde	el	de	Santa	Trinitá.	La	galería	del	Hospital	de	los	Inocentes

aquella	mañana.	El	perfume	a	charca	de	Venecia.	En	Lucca,	con	Silvia,	Franca

y	Giovanni,	conocidos	en	Irlanda,	de	los	que	nunca	más	volviste	a	saber

después	de	aquel	verano.	En	Ravena,	un	tipo	en	bicicleta	te	abordó	para	que

fueras	a	su	casa	a	ver	unas	películas	porno...

En	realidad,	desearíais	decir	que	nada	importa	ya.	Para	ti,	deseos	de	fundirte

con	la	noche	que	te	acaricia	los	costados	y	te	pega	la	camisa	a	ellos.	Deseos	de

creer	en	una	metamorfosis	decretada	por	esta	madrugada,	que	debía	demorarse

hasta	que	el	cambio	fuera	innegable,	a	comprobar	y	medir	en	magnitudes

incontrovertibles.

Después,	el	camarote.	Está	al	fondo	del	corredor.	El	tuyo	es	el	último	a	la

izquierda.	Uno	traspasa	una	puerta	de	acero	y	cristal	y	se	deja	llevar	sobre	la

mullida	moqueta.	Tras	todas	las	horas	del	día	con	el	aparato	del	aire

acondicionado	en	marcha	es	prácticamente	una	nevera	y	sueles	dormir	bajo	el



edredón.	Subes	un	poco	la	temperatura	en	el	termostato	y	te	das	una	ducha,

dejando	que	el	agua	caliente	te	corra	por	los	poros.	Hay	un	escritorio	de

madera	y	una	silla.	Dormir.	Retirar	la	cortina	para	continuar	contemplando	por

un	rato	la	oscuridad.	El	lago	apenas	se	percibe.	No	abres	la	puerta	de	la

pequeña	terraza.	Temes	que	se	te	llene	el	cuarto	de	mosquitos.	Les	Misérables.

Sueño.	La	noche.	Les	Misérables...

También	hay	cenas	de	gala	en	las	que	piden	a	los	invitados	que	bajen	al

restaurante	debidamente	vestidos.	El	espacio	está	iluminado	por	la	luz	de	las

velas.	La	pareja	de	belgas	y	el	complot	francés	de	cuatro	elementos	también	se

hallan	en	sus	mesas.

De	momento,	esta	noche	no	hay	“muerto”.

En	vez	de	buffet,	os	sirven	los	camareros.	Habláis.	En	esta	ocasión	surge	el

tema	de	los	amores	surgidos	en	la	Web.

La	hermana	de	Marta	lo	ha	encontrado	en	uno	de	esos	foros	sociales	donde	la

gente	busca	pareja.	Si	tiene	razón,	la	gente	se	conocerá	en	el	futuro	por	ese

medio	u	otro	parecido	y	caerán	en	desuso	los	de	antaño.	Irán	desapareciendo

los	bares,	las	discotecas	y	los	típicos	lugares	de	ligue.	La	gente	se	hallará	“tan

conectada”	que	olvidará	el	uso	tradicional	de	los	sentidos	y	se	inclinará	por	los

que	le	ofrece	una	pantalla	táctil.	Las	gafas	no	servirán	para	ver	una	realidad

rutinaria	y	que	ya	no	te	puede	sorprender,	sino	la	que	se	desenvuelve	en	las

redes	y	está	llamada	a	anonadar	a	todos.

Ahora	es	Raquel	quien	cuenta	la	historia	de	una	amiga	del	trabajo	que	también

tuvo	un	amor	de	esos.	Después	de	meses	de	conversación,	de	verse	reflejados

en	la	cámara,	de	creer	estar	tan	vinculados	como	si	hubieran	nacido	tal	para

cual,	conciertan	una	cita	en	New	York.	El	hombre	era	argentino	y	trabajaba	al



parecer	allá.

Ella	consigue	un	billete	y	se	marcha	a	conocerlo.	Cenan	en	un	restaurante,

estrechan	vínculos,	se	cuentan	confidencias	que	prorrogan	las	ya	iniciadas

frente	a	la	pantalla...	Finalmente,	se	marchan	a	una	habitación	de	hotel	que	él

ha	alquilado	para	ambos.

Protagonizan	una	noche	de	amor.	A	la	mañana	siguiente,	ella	se	despierta	y	se

encuentra	con	que	él	se	ha	marchado	y	le	ha	dejado	una	nota	sobre	la

almohada.	Es	escueta.	En	ella	dice	que	no	cree	que	la	muchacha	sea	la	mujer

de	su	vida.	Ha	pagado	la	cuenta	del	hotel.	Es	un	caballero.	Ella	cambia	la

fecha	del	vuelo	de	vuelta	porque	no	cree	que	con	la	depresión	pudiera	estar

mucho	tiempo	vagando	sola	por	esa	ciudad...

Discusión	posterior.	Según	lo	más	creíble,	ella	viajó	hasta	allá	enamorada	de	él

o	creyendo	que	lo	estaba.	Lo	cual	es	decir	prácticamente	lo	mismo.	Durante

varios	meses	esa	idea	fue	fraguándose	en	su	cabeza,	haciéndola	olvidar	los

riesgos	que	corría,	riesgos	que	debieron	asaltarla	a	menudo	y	contra	los	que

luchó	hasta	sofocarlos	y	encerrarlos	en	un	cofre	que	arrojó	al	mar.	No	es	difícil

imaginarla	acudiendo	a	la	cita	con	la	imperiosa	necesidad	de	creer	que

protagonizaba	un	amor	quimérico,	cinematográfico,	de	los	que	no	le	suceden	a

nadie.	Al	parecer,	la	chica	no	era	muy	agraciada,	pero	sí	inteligente	y	con	un

alma	inquieta	más	grande	y	más	deseosa	de	aventuras	sublimes	de	las	que

puedan	soñar	las	bellezas	vacías	que	llenan	los	gimnasios	y	con	las	que

muchas	veces	se	comparó,	quedando	amargada.	El	amor	es	cruel.	El	tipo	no

hubiera	dejado	la	nota	sobre	la	almohada	de	presentarse	una	beldad	vacía.	Ésta

tampoco	lo	hubiera	podido	llenar	de	amor,	como	hubiera	hecho	la	que	tuvo	esa

noche	entre	sus	brazos…



La	papelina	naranja	que	le	sirve	de	colofón	a	las	columnas.	Brilla	tenue	sobre

nuestras	cabezas.	Un	diagrama	invertido,	truncado.	Los	camareros	nos	sirven

casi	en	penumbra	y	es	difícil	distinguir	las	delicatesen	que	te	llevas	a	la	boca.

Adivinas	si	es	pescado,	carne,	verdura	u	otra	cosa	por	el	sabor,	no	por	la	vista.

Mañana.	Piscina.	Nadar.	El	Nasser.	Un	moreno	casi	negro	sobre	la	piel	de

todos,	porque	os	vais	tostando	con	cada	día	que	transcurre.

Esta	tarde	llegamos	a	Kalabsha.	Es	un	templo	más	grande,	se	halla	sobre	un

promontorio,	y	se	contempla	a	la	perfección	desde	cubierta.	Posee	una

avenida,	un	pilono,	un	patio	a	cielo	abierto	que	desemboca	en	la	consabida

sala	hipóstila.	Eso	nos	anuncia	Ahmed	y	también	pude	encontrarse	en	la	guía

que	pasa	de	mano	en	mano.

Acaso	hace	hoy	menos	calor	o,	acaso,	os	vais	acostumbrando	a	la	temperatura.

En	los	prolegómenos	del	templo	hay	varias	carretillas	y	materiales	de

construcción.	Hay	hasta	una	excavadora,	similar	a	la	que	utilizó	Cortazar	para

retratarse	con	el	puño	en	alto	en	un	solar	de	París	y	dar	muestra	de	su	pasión

revolucionaria.	Están	construyendo	una	poza,	reparando	una	arqueta	o	algo

semejante.	El	terreno	está	horadado	y	salen	a	la	superficie	sus	intestinos	en

forma	de	tuberías.	Los	obreros	tienen	bastante	con	protegerse	del	calor	y	al

veros	llegar	dejan	los	utensilios	en	el	suelo	y	se	os	acercan.	No	piden	dinero,

tampoco	pretenden	haceros	de	guía,	les	servís	de	excusa	para	huir	del	sol	y

dejar	por	un	rato	el	trabajo	sofocante.

En	la	cúspide	de	una	loma	coronada	por	una	escalinata.	Bajo	una	parra	y	una

suerte	de	toldo,	se	halla	una	de	las	entradas.	Hay	un	pilono,	una	piedra

enorme,	desbastada	en	grandes	trozos	montados	unos	sobre	los	otros.	Forma	la

puerta	principal.	Según	dicen,	hay	otra	guardada	como	oro	en	paño	en	el



Museo	egipcio	de	Berlín.	La	que	se	halla	acá	da	acceso	al	patio,	donde	se

encuentran	los	inevitables	guardianes	nubios.	Éstos	siempre	tienen	algo	que

ofrecer.	En	Amada	fue	el	cachorro	de	un	cocodrilo	cazado	en	la	parte	más

recóndita	del	lago;	aquí,	unos	escorpiones	que	portan	bajo	la	túnica,	sobre	la

carne	desnuda.	Los	hay	al	parecer	a	mansalva.	Uno	sólo	tiene	que	pisar	o	darle

una	patada	a	la	piedra	adecuada	y	desaparecerá	de	este	mundo	entre	terribles

dolores	y	espumarajos	surgiéndole	de	la	boca.	Los	escorpiones	son

intensamente	blancos,	medusas	de	tierra	adentro	provistas	de	unas	patas

inquietantes	a	las	que	ellos	han	practicado	un	corte	en	cierto	lugar	que	las

vacía	de	su	veneno.	Se	retuercen	y	revuelven	sobre	sí	mismos.

Ha	empezado	ya	el	Ramadán	y	unos	cuantos	nativos	se	turnan	para	rezar	junto

a	uno	de	los	muros.	Los	más	beatos	llevan	una	señal	en	la	frente,	un	signo

tintado	de	su	fe	que	procede	de	los	muchos	millares	de	veces	que	la	cabeza

tocó	el	suelo	en	la	genuflexión	que	practican	desde	niños.	Los	veremos	en

muchas	partes.	Ya	los	vimos	en	el	Cairo	y	los	veremos	en	Asuán	y	en	Luxor.

No	son	sólo	viejos,	para	los	musulmanes	la	religión	no	es	una	dedicación

exclusiva	de	los	ancianos,	también	lo	es	de	los	jóvenes.

Encontraremos	a	un	patrón	de	falúa,	en	la	que	recorreremos	el	Nilo	un

atardecer,	de	unos	cincuenta	años,	que	nos	confesará	que	todavía	sueña	con

estudiar	en	la	madrasa.	A	un	socorrista	que	no	pretende	imitar	el	nado	de

Michael	Phelps,	porque	estará	alegremente	desfallecido	por	el	ayuno	que	le

impone	el	Corán.	A	tipos	que	abandonan	todas	sus	obligaciones	en	un

aeropuerto,	en	un	puesto	de	policía	de	una	carretera	recóndita,	y	se	postran	de

hinojos	para	rezar	a	su	Dios.

Templo.	El	templo	fue	levantado	en	homenaje	a	Mandulis,	un	dios	nubio.	No



es	el	único	que	hay	por	aquí	dedicado	a	esa	divinidad.	Con	el	tiempo,	en	esta

zona	se	mezclaron	los	cultos	egipcios,	los	sirios	que	deparaban	las	guerras

eternas	y	los	que	se	veneraban	en	el	África	Negra.	Un	crisol	de	civilizaciones,

razas,	idiomas,	tradiciones	mezcladas	y	adulteradas	cuyo	paso	por	la	tierra

puede	seguirse	sobre	los	muros.	Éstos	son	una	especie	de	libro	de	historia	que

alcanza	a	tocar	con	sus	páginas	toda	la	región.	Da	noticias	sobre	el

nombramiento	de	determinados	funcionarios	y	de	epopeyas	olvidadas	hace

muchos	siglos,	pero	que	en	aquel	momento	tuvieron	su	importancia	y	les

sirven	a	los	especialistas	para	ir	reconstruyendo	el	pasado.	Hay	ofrendas	a	los

dioses,	como	en	el	resto	de	los	templos	que	hemos	contemplado	hasta	hoy.	Y

también	propaganda	de	la	que	acaso	es	imposible	restituir	la	verdad.

En	sus	paredes	aparece	un	dios	que	no	habíamos	encontrado	durante	nuestro

viaje.	El	faraón	se	identificaba	con	Dewden	en	los	llamados	“Textos	de	las

pirámides”,	símbolos	rituales	y	exotéricos	vinculados	con	la	V	Dinastía	pero

que	le	deben	su	nacimiento	a	un	tiempo	muy	anterior.	Dewden	representaba	a

Nubia	y,	al	parecer,	a	sus	anhelados	productos,	entre	ellos	el	incienso,	pero

también	el	oro,	el	material	del	que	estaba	fabricada	la	carne	no	putrefacta	de

los	dioses.

Damos	una	vuelta	al	recinto	en	espera	de	hallar	en	un	frontispicio,	en	un	mero

rincón	de	la	piedra	defenestrada,	la	sublime	variación	que	Ahmed	les	lleva

enseñando	a	los	turistas	que	pasan	por	acá	desde	hace	años.	También	hay	una

ventana	que	describe	la	forma	calma	que	posee	el	horizonte	a	esta	hora

ardiente	de	la	tarde.	Una	especie	de	cuadro	del	que	apenas	nada	se	mueve	y	no

posee	un	cristal	que	lo	proteja.

Esta	vez	esa	extrañeza	se	produce	en	un	pequeño	corredor,	por	debajo	de	la



altura	de	la	rodilla,	y	es	trabajoso	de	ver.	Los	muros	están	muy	cerca	y	la	luz

del	sol,	que	os	persigue	como	una	pesadilla	desde	el	alba,	no	puede	alcanzaros.

En	Beit	el—Wali,	un	lugar	excavado	por	la	Universidad	de	Chicago	y	el

Instituto	Suizo	del	Cairo	que	vimos	unos	días	atrás,	esa	aparición	la	constituía

una	representación	de	Ramsés	el	Grande	con	un	león	acostado.	¿Era	ese	león

un	símbolo	de	su	poder	o	el	león	real	que	acompañaba	al	faraón	en	las	batallas

y	causaba	el	pavor	inmediato	en	los	enemigos?	¿Quién	lo	sabe?	Pero	en	Derr,

el	león	de	Ramsés	II	ataca	de	pleno	a	los	adversarios	del	faraón.	También	en

las	paredes	de	ese	templo.	Se	contempla	a	dos	de	los	hijos	de	Ramses

montados	en	sus	carros.	Quizá	pretendiendo	enfatizar	que	el	carácter

hereditario	de	la	monarquía	había	tornado	de	nuevo.	Que	había	que

salvaguardarlo	de	cualquier	modo.

4	-.	Asuán.

	

Ahora	ya	sólo	somos	las	sombras	del	barco.	Estamos	a	punto	de	partir.	Tras	la

última	excursión	a	tierra,	los	acontecimientos	se	precipitan.	El	Eugénie	entra

esa	tarde	en	el	puerto	de	Asuán	y	atraca	junto	a	un	dique	que	construyeron	los

británicos	en	el	siglo	XIX.

Debemos	estar	cerca	de	la	presa.	Pero	no	tengo	ni	idea	de	en	qué	dirección	se

halla.	Esta	noche	no	tendremos	el	desierto,	no	las	estrellas,	como	única

compañía;	sino	un	hangar	que	huele	vagamente	a	pescado	podrido.	Enfrente

hay	un	edificio	portuario	que	se	parece	a	las	barriadas	antes	construidas	en

España.	Posee	galerías	sobre	pilares	cuadrangulares	y	los	marineros	y	los

policías	se	desenvuelven	en	ellas	con	cierto	laconismo.	Quizá	haya	algún

comercio	dentro,	pero	de	momento	sólo	se	observan	cierres	echados	y



corredores	vacíos.

En	cubierta	ventilamos	la	última	tanda	de	cervezas.	Parecemos	náufragos	a	los

que	les	han	arrebatado	el	terreno	de	los	pies.	Ayer	formábamos	una	unión

santificada	con	el	barco,	hoy	éste	aún	nos	deja	pasear	por	sus	corredores	y	nos

da	de	cenar	en	el	comedor,	pero	está	claro	que	nos	considera	finiquitados.

Mañana	a	las	siete	nos	vendrán	a	buscar	para	llevarnos	al	que	realiza	el

crucero	por	el	Nilo.	No	lo	conocemos,	pero	dudamos	que	supere	la	paz	que

hemos	encontrado	aquí.	Es	el	trayecto	más	común	entre	los	turistas	que	visitan

Egipto	y	promete	estar	congestionado	de	gente.

El	padre	perfecto	y	su	esposa	parecen	haber	recompuesto	su	matrimonio

durante	los	días	que	duró	el	viaje.	La	niña	no	desea	hacer	más	sangre	por	el

momento,	prefiere	dejar	que	sea	el	tiempo	el	que	dicte	su	inapelable	sentencia.

Con	los	belgas,	una	pareja	de	unos	cuarenta	y	cinco	años	cada	uno,	nos

tomamos	anoche	una	copa	en	cubierta.	El	hombre	tiene	un	hermano	viviendo

en	Egipto	y	debido	a	ello	no	es	nuevo	en	el	país.	Ha	realizado	otras

excursiones	y	esta	vez	decidió	probar	con	el	Nasser.	Posee	un	espléndido

flequillo,	una	nariz	grande	y	se	ríe	a	menudo	con	el	amago	de	una	sonrisa

contagiosa,	pero	sin	perder	nunca	el	control	ni	la	ironía.	Según	nos	confirmó,

en	el	itinerario	por	el	Nilo	suele	haber	mucha	más	gente	que	en	éste,	pero	los

templos	son	fabulosos	y	merecen	la	pena	si	uno	es	capaz	de	abstraerse	de	la

presencia	de	la	multitud.

También	nos	recomienda	El	Fayum,	su	famoso	oasis;	la	huella	del	famoso

laberinto	que	inspiró	al	parecer	el	de	Creta;	y	la	experiencia	del	desierto

oriental,	aunque	hay	que	alquilar	un	cuatro	por	cuatro	que	te	lleve	a	los	wadis

y	un	guía	te	muestre	los	misterios	reflejados	en	la	piedra.	La	rivera	del	Nilo



está	llena	de	prodigios,	según	dice.	Es	imposible	verlos	todos	de	una	tacada,

pero	hay	que	intentar	hacer	lo	que	se	pueda…

Ahmed	se	despidió	esta	tarde	con	la	elegancia	de	costumbre.	Nunca	en	estos

días	la	perdió.	Parecía	llevarla	puesta	encima	como	la	ropa	holgada,	tan

necesaria	para	soportar	el	calor.	Tenía	sus	tiempos,	sus	gestos	y	huía	de	las

extravagancias	y	las	salidas	de	tono.	Uno	de	esos	profesores	temperamentales

que	transmiten	de	inmediato	la	pasión	por	la	materia	que	enseñan.	También

podía	haberse	encontrado	dando	clase	en	una	universidad	con	un	buen	fondo

de	archivo	egipcio	en	sus	sótanos	y	apenas	hubiéramos	notado	la	diferencia.

Ponía	tanta	pasión	en	la	enseñanza	como	la	que	hubiera	puesto	allá.	Adiós,

amigo.	Recordaremos	siempre	tus	explicaciones,	con	tu	mano	señalando	el

hallazgo	representado	en	las	paredes;	los	goterones	de	sudor	cayendo	desde	tu

barbilla,	sin	que	los	apartarás	por	no	hacernos	perder	el	hilo;	el	que	no	dudaras

por	un	segundo	acerca	de	que	todo	lo	que	decías	nos	interesaba	de	verás.

Tampoco	olvidaremos	tu	voz	diciendo	que	cierta	imagen	magnificente

significaba:	“La	bella	ha	llegado”	y	la	disputa	de	siglos	que	había	adquirido

semejante	expresión	entre	los	sabios.

Por	dos	noches,	que	ahora	odiamos	con	plena	causa,	el	clima	se	nubló	y	nos

jugó	una	mala	pasada.	Pudimos	hechizarnos	con	el	cielo	el	primer	día	de	viaje,

los	dos	siguientes	el	calor	aumentó,	pero	las	nubes	taponaron	el	horizonte	y

acabaron	con	la	magia	del	universo	fabricado	para	nuestros	ojos.	Estuvimos

encapotados	por	un	cielo	obtuso,	eterno,	esperando	que	de	nuevo	se	produjera

el	milagro	irredento	que	no	le	cuesta	nada	a	nadie.	Un	día	llovieron,	o	yo	soñé

que	llovieron,	gotas	de	polvo,	mezcladas	con	agua,	que	apenas	humedecían	los

labios	y	se	te	pegaban	al	paladar.



Estamos	acá	como	perdidos.	Uno	de	los	dos	dueños	del	barco	cena	en	el

comedor	vacío	con	una	nueva	relaciones	públicas.	Es	el	mismo	que	trajo	a	su

familia	con	él	y	paseó	con	ella	frente	a	la	tumba	de	Pennut.	El	mismo	que	le

echó	la	bronca	al	pobre	camarero	en	mitad	del	desierto.	La	muchacha	es

americana	o	australiana.	Tiene	las	piernas	un	poco	gruesas,	el	pelo	rojizo,	y	les

sonríe	profesionalmente	a	los	clientes,	aunque	no	haya	entrado	de	servicio.

Lleva	un	vestido	floreado.	Zapatos	abiertos	en	el	empeine	y	con	un	poco	de

tacón.	Se	oye	su	caminar	por	los	corredores	vacíos	que	no	están	cubiertos	de

moqueta.

Nuestra	cena	es	tan	buena	como	de	costumbre,	pero	resulta	desangelada.	El

hangar	vecino	debe	habernos	transmitido	su	espíritu	por	el	aire	y	ya	no

podemos	librarnos	de	él.	La	tripulación	está	abandonando	el	Eugénie	y	por	las

ventanas	del	salón	se	contempla	en	ocasiones	a	un	marinero,	vestido	de

paisano,	bajar	la	escala	e	internarse	en	los	corredores	del	edificio	portuario

para	perderse	en	un	permiso.

No	hablamos	de	nada	importante.	Pretendemos	pasar	el	tiempo	lo	antes

posible	y	esta	noche	bajamos	a	los	camarotes	antes	de	la	hora	acostumbrada.

Hacer	las	maletas,	esperar	que	la	ropa	arrugada,	la	sucia	y	la	que	todavía	tiene

un	pase	se	dejen	encerrar	de	nuevo	en	ese	espacio	acartonado.	Despedirse	de

los	objetos	más	minúsculos	y	un	poco	queridos:	el	velador,	la	madera,	las

toallas,	el	baño...	Llevarse	como	recuerdo	el	champú	y	el	gel	grabados	con	el

anagrama	de	la	compañía.

Posees	detalles	parisinos,	londinenses,	italianos,	dublineses,	gaditanos...,	a	los

que	se	sumarán	ahora	éstos.	Pasarán	los	años	por	ellos	como	por	ti.	Aunque

cuando	fueras	joven	los	pensaras	iconos	a	los	que	aferrarse	para	evitar	la



acción	de	esa	marea	que	se	te	iba	llevando.	El	retrato	ovalado	de	un	Rimbaud

adolescente	que	compraste	en	Rouan	y	del	que	te	afectaron	aquellos	ojos

transparentes	y	el	corbatín	torcido	sobre	el	flaco	cuello	de	bachiller.	El	papel

amarillo	de	un	periódico	que	recuerda	el	16	de	junio	de	1904,	día	en	que	un

irlandés	detuvo	el	mundo	para	inventar	a	su	propia	costa	otro	nuevo.	La

imagen,	durante	el	descanso	de	la	filmación	de	una	película,	del	Chaplin

vagabundo,	sentado	con	la	espalda	apoyada	en	una	pared	y	silbando	con

cuatro	dedos	metidos	en	la	boca.	Una	fotografía	del	Sur	de	Faulkner,	en	la	que

se	contempla	una	de	esas	casas	coloniales	donde	se	han	enclaustrado	los

personajes	derrotados	por	una	guerra.	Personajes	que	viven	en	un	mundo	de

espectros,	de	subnormales,	de	esclavos	emancipados	que	permanecen	en	las

propiedades	de	los	señores	cuando	ya	nada	los	retiene,	de	una	maldad

imperecedera	como	la	marca	del	orgullo.	El	hecho	de	una	puerta	de	colorines

que	una	tarde	te	mostró	la	verdadera	vinculación	del	mito	de	Edipo	con	la

ceguera...

Asuán.	Nada	más	abandonar	el	barco	y	atravesar	los	corredores	de	la	galería

nos	subimos	en	una	furgoneta	y	nos	llevan	a	ver	la	gran	presa.	Supuestamente

nos	coge	de	camino	y	resulta	una	parada	obligada	para	todos	los	que	pasan	por

la	ciudad.

Hay	autobuses	plantados	en	medio	de	la	carretera	que	desembarcan	turistas

que	contemplan	desde	las	alturas	la	gigantesca	obra	convertida	en	orgullo

nacional.	Debe	ser	impresionante,	pero	no	después	de	los	templos	ni	de	las

pirámides.	Hay	policías,	como	siempre,	y	un	coro	de	guías	que	dan	someras

explicaciones	en	diversos	idiomas.	La	soledad	de	la	que	hemos	disfrutado	los

días	atrás	ha	desaparecido	incluso	más	rápido	de	lo	que	preveíamos	y	nos



vemos	envueltos	en	un	caos	más	pequeño	y	liviano	que	el	de	El	Cairo.	Allá

éste	formaba	la	esencia	íntima	de	la	ciudad,	inmune	a	todos	los	visitantes	que

quisieran	echarle	encima.	Acá,	inicio	de	los	cruceros	que	ascienden	por	el

Nilo,	el	caos	estará	formado	por	millares	de	turistas	que	se	pelean	por	visitar

los	monumentos	que	aparecen	en	las	guías.

El	“deber”	de	contemplar	Edfú,	Kom	Ombo,	Karnak,	el	Palacio	Real	de	Luxor

(que	entonces	fuera	Tebas,	la	antigua	capital	faraónica),	el	Valle	de	los	Reyes	y

de	las	Reinas...,	se	mete	en	las	venas	de	los	extranjeros	y	se	concreta	en	una

carrera	que	se	reproduce	cuando	hay	que	pelear	por	las	comidas	y	bebidas	en

el	restaurante	del	barco.	La	piscina	de	éste	se	hallará	tan	llena	que	la	gente	se

apoyará	con	los	brazos	en	el	borde	y	ocupará	su	lugar	sin	moverse,

simplemente	porque	tampoco	hay	espacio	para	ello.

Después	de	abandonar	la	presa,	volvemos	a	la	furgoneta	y	acudimos	al	templo

de	Philae.	Se	halla	en	una	isla	a	la	que	accedemos	en	una	falúa.	Lo	cambiaron

de	ubicación,	porque	el	lugar	originario	se	halla	sumergido.	Nos	lleva	un	bote

con	una	vela	que	pierde	hilachas	con	cada	golpe	de	viento.	Antes	pasa	por	un

dique,	por	diversas	islas	pequeñas	donde	la	vegetación	se	hunde	con

mansedumbre	en	el	agua.	En	uno	de	esos	islotes	fraudulentos,	llamado

Abatón,	la	leyenda	decía	haberse	encontrado	la	cabeza	del	viejo	Osiris.	El

viejo	Seth	le	hizo	tal	destrozo	que	podía	seguirse	la	huella	de	las	partes

amputadas	de	su	cuerpo	por	diversos	rincones	del	país.	Isis	logró	reconstruirlo,

excepto	en	lo	que	se	refiere	al	pene,	y	con	todo	el	amor	del	mundo	logró

engendrar	un	hijo	de	él,	Horus,	que	sería	una	suerte	de	Hamlet.	Una	suerte	de

Cristo,	también.	Una	suerte	de	vengador	que	acabaría	con	el	tío	avaro	y	lo

expulsaría	de	esta	vida.	Seguir	los	pasos	de	esos	personajes	resulta



atolondrado,	porque	en	un	principio	pudieron	ser	reyes	locales,	luego	fueron

convertidos	en	dioses,	en	representantes	de	una	población	y	se	mezclaron	entre

ellos	sin	prurito	alguno	de	pureza	ni	respeto	por	los	historiadores.

La	afluencia	de	turistas	atrae	también	a	los	vendedores	de	sombreros,

recuerdos	o	postales.	Éstos	se	te	vienen	encima	en	cuanto	pones	un	pie	en	el

patio	que	precede	a	los	embarcaderos.	Pretenden	regatear	pidiendo	precios

desorbitados	por	sus	productos.	Parece	que	les	venden	más	a	las	mujeres	o	que

las	gafas	de	sol,	el	pantalón	caqui,	la	camisa	azul	me	dan	un	aspecto	poco

apetecible.	Llevo	chanclas	para	que	no	se	me	abrasen	los	pies.	Los	ojos

ocultos	impiden	que	te	analicen	como	posible	comprador	y	eso	sales	ganando.

En	Philae	nos	espera	otra	nube	de	vendedores.	Los	dejamos	atrás	tras	alguna

escaramuza	y	nos	dirigimos	al	templo.	El	embarcadero	termina	en	el	célebre

pabellón	de	Trajano.	Pero	también	tiene	construcciones	ordenadas	por

Augusto,	el	viejo	Tiberio	y	Adriano.	También	las	tiene	de	diversos	Tolomeos,

en	honor	de	divinidades	de	las	cataratas	del	sur	e	incluso	del	excelso	Imhotep.

Acá	se	mezclan	sin	pudor	los	gustos	egipcios,	los	griegos,	los	romanos,	los

nubios…	Unos	se	ven	superpuestos	sobre	los	otros.	El	templo	fue	iglesia

cristiana	después	de	haber	adorado	a	Isis	durante	centenas	de	años.	La	diosa

del	amor	suplantada	por	los	beatos	que	advocaban	a	San	Esteban.	Antes	de	su

traslado,	pasaba	buena	parte	del	año	hundido	bajo	las	aguas.	Era	una	visión

romántica,	onírica,	como	ya	hemos	visto	otras.	Una	cosa	para	desmayar	de

amor	a	las	señoritas	de	antaño.	En	una	de	sus	paredes	se	encuentra	el	postrero

vestigio	de	los	jeroglíficos.	También	el	del	lenguaje	demótico.	Constituye	el

último	culto	preservado	por	el	invasor	romano	dentro	del	país.	Fue	también	el

escenario	en	el	que	se	produjo	una	cómica	batalla	que	Napoleón	le	ganó	a



unos	lugareños	desharrapados.	Los	últimos	se	tiraron	al	río	al	escuchar	los

primeros	cañonazos	de	la	temida	artillería	del	Corso.	Degollaron	a	sus	hijas

todavía	vírgenes	para	evitar	que	fueran	violadas	y	esclavizadas,	como	debían

creer	ser	la	costumbre	en	esos	casos.	Posteriormente	se	hicieron	grandes

excavaciones	en	Philae	y	se	convirtió	en	una	de	las	claves	de	esa	carrera	de

fondo,	a	menudo	animada	por	acelerones	histéricos	y	por	obstáculos	en

apariencia	insalvables,	que	protagonizaron	los	primeros	egiptólogos	conocidos

bajo	ese	nombre.

En	aquella	época	los	descubridores	solían	tener	derecho	a	quedarse	con	una

parte	de	los	descubrimientos,	así	que	universidades	y	museos	de	medio	mundo

sufragaron	expediciones	con	las	que	llenar	sus	fondos.	También	algunos

millonarios	se	apuntaron	al	empeño.	Hubo	hasta	espectáculos	de	apertura	de

momias	en	algunos	salones	londinenses.	Se	ve	a	los	caballeros	victorianos	y	a

las	damas	de	largos	vestidos	enredarse	en	un	protocolo	estoico	alrededor	de	un

saco	de	huesos	y	vendas	putrefactas.	Los	estudiosos	del	antiguo	Egipto	eran

por	costumbre	eruditos	de	biblioteca,	pero	los	hubo	con	propensión	de

saltimbanquis	que	no	hubieran	desentonado	en	un	circo.	Hubo	aventureros,

sabios;	pero	también	timadores	profesionales,	expoliadores	de	riquezas	en

beneficio	propio...

Mohamed,	nuestro	nuevo	guía,	posee,	según	Raquel,	pinta	de	mexicano.	Es	un

poco	panzón	y	se	casó	el	año	pasado.	Tiene	bigote	y	un	pelo	lacio	que	peina

con	una	longeva	raya	a	la	izquierda.	La	ropa,	en	los	pocos	días	de	viaje,	se	le

arrugará	y	no	parece	disponer	de	muchas	mudas.	Tampoco	parece	importarle.

Por	el	aspecto,	debe	gustarle	la	vida	cómoda,	sin	grandes	lujos,	ni	sobresaltos.

Disfruta	de	las	comidas	del	barco	porque	son	gratis	y,	francamente,	come	peor



en	casa.	El	arte	culinario	no	es	una	de	las	muchas	virtudes	de	su	mujer.	A	la

que	de	todos	modos	quiere	y	espera	que	pronto	le	dé	un	hijo.

Philae	es	impresionante,	lo	serán	todos	los	templos	que	visitemos	en	la	rivera

del	Nilo,	pero	venimos	maleados	por	la	soledad	del	Nasser,	por	ese	embrujo	de

considerarnos	viajeros	del	XIX,	y	las	multitudes	comienzan	a	exasperarnos

desde	el	primer	momento.

Los	guías	chillan	para	hacerse	entender.	El	nuestro	no	tiene	precisamente	voz

de	tenor	y	sus	explicaciones	van	cayendo	en	una	marea	monótona,	ahogada

por	los	gritos	del	resto.	Mohamed	se	especializó	en	idiomas	más	que	en	el	arte

egipcio.	Sabe	ruso,	español,	árabe	y	se	defiende	en	francés.	Por	el	arte

faraónico	no	posee	una	especial	inclinación.	Éste	resulta	sólo	un	medio	de

ganarse	la	vida	como	cualquier	otro.	Es	musulmán,	pero	no	muy	religioso.

Beberá	esta	noche	en	el	bar	que	hay	en	cubierta	cuando	lo	hagamos	nosotros	y

fumará	a	menudo	a	pesar	de	que	estamos	de	lleno	en	el	Ramadán.	En	sus

conversaciones	le	quitará	importancia	a	una	religión	que	muchos	de	sus

compatriotas	valoran	más	que	sus	vidas	y	que	él	asume	como	rutina

indiscriminada,	junto	a	la	que	resulta	posible	vivir	y	con	la	que	es	preferible

no	andarse	con	problemas.

El	roce	de	la	multitud	que	se	ceba	en	los	lugares	más	característicos.	En

algunos	parecen	regalar	alguna	cosa	por	cómo	se	acumula	la	gente	frente	a	una

piedra	que	sólo	es	capaz	de	resaltar	las	palabras	del	guía	y	el	ofrecimiento	de

que	se	le	pueden	hacer	fotografías.	En	otros,	sientes	de	veras	el	calor,	pero	has

perdido	el	interés	por	las	figuras	representadas	en	las	paredes.	Éstas	se	repiten

sin	cesar.	En	la	mayoría	te	atrae	la	multitud	variopinta.	El	deseo	del	roce.	La

aventura	de	verte	en	un	lugar	como	éste,	del	que	no	podrás	sacar	la	esencia.	Ya



lo	sabes.	Ese	tipo	de	figuras	que	se	han	fugado	de	las	paredes	y	caminan	ahora

a	tu	lado.	Jadean	y	sudan	como	tú,	en	busca	de	una	epifanía	que	nunca	se

producirá.	Podrían	estar	mirándoos	a	vosotros	y	seríais	también	figuras

petrificadas	dentro	de	un	lienzo	que	no	entendemos.

Hay	grupos	de	chinos	y	de	rusos.	Los	alemanes,	los	ingleses,	los	franceses,

prefieren	la	temporada	alta	(de	octubre	a	mayo)	por	miedo	al	calor,	pero

entonces	la	multitud	se	multiplica	y	la	sensación	de	haber	acudido	a	las	rebajas

de	un	almacén	la	cumplimenta.

Vamos	saliendo	del	templo	por	unidades	o	pequeños	grupos.	Hemos	quedado

en	un	café	desde	el	que	se	contemplan	el	lago	y	a	la	vez	los	escarceos	del

templo	sobre	la	vegetación	que	parece	hundirse	en	las	aguas.	Es	una	terraza

con	las	inevitables	postales,	las	sillas	y	las	mesas	de	metal,	las	sombrillas	y	los

toldos.	Las	bebidas	no	están	muy	frías,	ni	tampoco	calientes.	Aquí	sólo	hay

dos	camareros	y	no	resulta	fácil	que	te	presten	atención.	Es	mejor	ir	a	la	barra

por	las	bebidas	y	traerlas	tú	mismo	hasta	la	mesa.

Mohamed	cuenta	su	experiencia	de	un	año	en	Moscú,	adonde	acudió	a

estudiar	el	idioma	con	objeto	de	aprovechar	el	auge	que	últimamente	ha	tenido

el	turismo	internacional	en	Rusia.	Le	pareció	terrible	el	frío	del	invierno	y,	no

menos	terrible,	la	frialdad	de	la	gente.	Lo	sorprendió	el	modo	de	vida	anodino

que	llevan	allá.	La	salvaje	forma	de	beber	que	tienen	los	hombres.	Lo	de	la

belleza	de	las	mujeres	se	lo	calla	por	no	desmerecer	la	de	las	presentes.

Fuma	sin	parar,	unos	pitillos	que	lía	el	mismo	después	de	extraer	el	tabaco	de

una	bolsa	de	celofán	que	le	abulta	el	bolsillo	de	la	camisa	y	desplegar	las

papelinas	desde	un	sobre.	Por	la	mañana	bebe	té.	Por	la	noche,	gin—tonic.	Las

explicaciones	someras	sobre	la	Madre	Rusia	y	el	hecho	evidente	de	que	no	es



más	que	un	funcionario	hacen	de	inmediato	que	las	chicas	echen	de	menos	a

Ahmed.	Tú	tratas	de	que	no	se	sienta	incómodo.	Es	el	mismo	acto	reflejo	que

te	asalta	siempre	que	ves	a	alguien	en	un	apuro.	En	cuanto	compruebas	la

ineptitud,	la	desidia,	el	formalismo	de	elegir	una	profesión	como	se	pudo

escoger	otra,	te	pones	en	el	lugar	de	esa	persona	y	tratas	de	hacerle	la	vida	más

fácil.	Casi	temes	que	lo	paralice	el	sentido	del	ridículo	y	quede	varado	en

mitad	de	una	de	sus	explicaciones...

Descendemos	por	la	pendiente	y	acudimos	al	embarcadero.	De	nuevo	la	nube

de	vendedores.	Pasas	por	ellos	como	si	atravesaras	una	maleza	de	piernas	y

brazos	hasta	encontrar	el	barco	que	os	trajo.	Son	todos	iguales,	pero	el	patrón

tiene	buena	vista	y	está	a	la	espera	del	pago	de	un	servicio	que	todavía	no	ha

cobrado.	Luce	una	túnica	blanca.	Lleva	los	pies	enormes	metidos	en	unas

zapatillas	de	esparto.	Aplastadas.	Sin	calzar.	Talones	despellejados.	Uñas	de

color	amarillo	mate,	propias	de	las	garras	de	los	pájaros	que	alcanzan	a	su

presa	en	pleno	vuelo.

El	trayecto	dura	sólo	unos	pocos	minutos.	Es	bonito,	pero	lo	sería	de	otro

modo	sin	la	multitud	que	se	oye	murmurar	a	los	lejos.	Incluso	sin	tenerla	a	la

vista,	puedes	librarte	difícilmente	de	su	influjo.

Nube	de	vendedores	en	la	rampa	que	precede	a	la	explanada.	En	la	última	hay

puestos	y	los	comerciantes	salen	al	exterior	a	la	caza	de	clientes.	No	te	quites

las	gafas	y	te	dejarán	en	paz.	Aunque	ya	estabas	en	el	autobús,	te	vuelves	a

bajar	y	te	metes	en	un	puesto	a	la	busca	de	Marta.	Está	a	la	derecha	del	patio,

bajo	un	rótulo	rimbombante.	A	ella	le	encanta	regatear	y	los	fondos	oscuros	de

los	comercios,	bajo	la	sombra	de	los	tenderetes,	y	la	nube	de	objetos	la	atraen

como	a	los	marineros	el	canto	de	las	sirenas.



Ciudad.	Al	principio,	Asuán	parece	una	de	esas	urbes	construidas	sobre

jardines	de	la	Antigüedad.	La	maleza	parece	penetrar	en	las	casas	y	resistirse	a

perder	sus	derechos.	La	ciudad	parece	vivir	en	mitad	de	una	naturaleza	que	la

devora	plácidamente.	Uno	no	sabe	cuál	de	las	dos	estaba	allá	la	primera.

Quién	suplantó	el	carácter	de	quién	y	lo	doblegó	a	su	gusto.	Después	viene	el

inevitable	bullicio	y	esa	idea	se	esfuma.

El	camino	hacia	la	urbe	propiamente	dicha.	El	mar	de	escombros	y	de	basuras

arrojadas	de	cualquier	modo.	Las	tiendas	y	los	comercios	zarrapastrosos.	Las

mujeres	ensabanadas.	No	circulan	muchos	autos.	Las	medianeras	están

recientemente	pintadas	de	blanco	y	negro.	La	maleza	aún	conserva	algunos

espacios	o	lucha	por	no	quedar	aplastada	bajo	una	capa	de	asfalto,	pero	ha

perdido	la	fe	en	la	victoria	y	se	deja	anonadar	por	su	contraria.

Cruzáis	diversas	rotondas	antes	de	llegar	a	una	amplia	avenida.	Es	festivo

(viernes)	y	parece	más	fácil	cruzar	una	calle	que	en	El	Cairo.	A	la	derecha	hay

una	hilera	de	galerías	con	arcos	de	medio	punto.	A	la	izquierda	está	el	puerto

con	los	barcos.	Éstos	parecen	iguales.	Más	que	atracados,	están	pegados	los

unos	a	los	otros.

Al	descender	de	la	furgoneta,	y	con	las	maletas	a	cuestas	(antes	el	chofer	tuvo

que	traerlas	de	vuelta	porque	se	había	marchado	con	ellas	sin	advertirlo),

pasamos	por	el	vientre	de	ballena	de	tres	de	ellos	antes	de	llegar	al	que	nos

corresponde.

Éste	tendrá	a	granel	todas	las	cosas	que	parecían	lujos	asiáticos	en	el	Eugénie.

Lo	comenzamos	a	echar	de	menos	en	cuanto	ponemos	un	pie	en	la	recepción.

Espera	a	la	comprobación	de	pasaportes	y	a	la	asignación	de	los	camarotes.

Una	butaca.	Una	lámpara	monstruosa	sobre	las	cabezas.	A	través	del	ventanal,



se	contempla	la	otra	parte	de	la	ciudad.	Un	alto	edificio	con	cubierta	en	zigzag,

que	pertenece	a	un	hotel	y	mata	de	cuajo	la	perspectiva,	parece	la	torre	de

control	de	un	aeropuerto.	Bajo	él	navegan	o	permanecen	varados	pequeños

barcos	de	vela.	A	la	izquierda,	en	una	isla	rodeada	por	un	palmeral,	una

escalera	desciende	hasta	hundirse	en	el	río.	Elefantina.	Era	el	más	importante

asentamiento	judío	del	que	se	tiene	noticia	en	suelo	egipcio.	He	leído	en	algún

lugar	que	poseía	un	templo	judío	que	al	fin	no	resulto	ser	tal	y	quedó	como

pirámide	de	la	que	queda	poca	cosa.	Los	judíos	de	la	isla	permanecían	tan

lejanos	a	los	del	exilio	en	Babilonia	que	desarrollaron	unos	ritos	que	los

sacerdotes	del	Templo	de	Jerusalén	tomaron	con	el	tiempo	como	horrendas

herejías.

La	escalera	resulta	ahora	una	estampa	de	las	que	copiaron	los	maestros	que

acudían	a	estudiar	a	Italia.	Una	copia	de	una	realidad	que	no	existía,	más	bien

imagen	ideal	de	lo	que	suponían	debieron	ser	las	ciudades	de	antaño.	En	este

caso	no	son	un	templo	clásico	ni	unas	escalinatas	de	mármol	las	que

protagonizan	esa	figura	sublime,	sino	un	descuido	que	se	le	escapó	ahogar	al

urbanismo	moderno	que	aquí	no	ha	alcanzado	su	apogeo.

Por	el	río	ascienden	y	descienden	las	falúas.	Esta	tarde	habrá	una	tormenta	de

arena	que	nos	cogerá	desprevenidos.	Se	levantará	la	tierra	y	a	Anne	se	le	caerá

casi	encima	de	un	pie	el	anuncio	luminoso	de	una	tienda.	Habrá	que	comprar

para	rellenar	las	neveras	de	los	camarotes	en	uno	de	los	puestos	que	hemos

visto	en	la	avenida.

De	momento,	subimos	a	las	habitaciones	y	nos	quitamos	de	encima	las

maletas.	Al	bajar,	nos	peleamos	en	la	recepción	con	un	tipo	con	gafas	porque

han	metido	una	cama	supletoria	en	una	habitación	doble	que	hemos	pagado



como	triple.	El	tipo	no	tiene	ganas	de	regatear.	Va	embutido	en	un	traje	de

color	gris	como	si	hubieran	empleado	una	máquina	a	presión	para	introducirlo

en	él	y,	al	fin,	se	escuda	en	la	presencia	futura	de	su	jefe	para	deshacer	el

entuerto.	Es	un	recurso	que	no	promete	nada	halagüeño.

Después,	en	cubierta.	Hay	una	barra,	una	terraza,	una	piscina	a	pleno	sol,	un

cuarto	para	los	masajes	en	el	que	nunca	vimos	entrar	a	nadie.	El	masajista	se

tirará	los	tres	días	del	crucero	mendigando	a	los	clientes.	Lleva	un	libro	de

fotografías	con	los	servicios	prestados	a	cuyas	reproducciones	se	les	ha

terminado	pegando	el	aceite	de	los	ungüentos.	No	posee	otro.	La	compañía	no

dispensa	gastos	para	esas	cosas.	Ya	que	no	hay	negocio,	trata	de	ligar	con	las

turistas.	Hace	descuentos	según	la	belleza	de	las	mismas.

La	escalera	que	se	hunde	en	el	río.	Las	palmeras	y	los	pequeños	barcos.	La

llamada	de	las	mezquitas	y	el	bullicio	aquietado	por	el	día	festivo.	Unos

muchachos	catalanes	juegan	a	las	cartas	en	una	de	las	mesas	que	hay	bajo	los

toldos.	Es	increíble,	pero	llevan	un	CD	y	escucháis	a	un	grupo	de	rumbas

como	si	estuvierais	de	vacaciones	en	un	camping	de	Cornellá.	Miras	alrededor

y	la	confusión	se	desvanece	de	inmediato.

La	comida	le	hace	honor	al	barco.	Es	un	buffet,	pero	se	han	acabado	para

siempre	los	manjares	franceses.	Pura	y	dura	vuelta	al	arroz	con	pollo.	La

manía	de	los	camareros	es	retirar	los	platos	lo	más	pronto	posible.	Pululan

alrededor	de	las	mesas	y	a	la	menor	muestra	de	desfallecimiento	del	comensal

se	los	llevan	como	si	cobraran	por	el	número	que	son	capaces	de	introducir	en

la	cocina.	Acaso	la	experiencia	de	quedarse	sin	vajilla	no	debe	resultar	nueva	a

bordo.	Los	clientes	hacen	el	trabajo	contrario.	Se	sirven	en	más	y	más	platos

una	mezcla	insípida	de	alimentos	para	los	que	bastaría	con	uno	solo.



Hace	calor.	Un	calor	agobiante.	Se	puede	aguantar	en	cubierta	sólo	bajo	los

toldos.	De	todas	formas,	algunas	mujeres	toman	el	sol	en	las	tumbonas,

incluso	al	mediodía.	Hay	dos	chicas	alemanas	con	sus	padres,	un	tipo

gigantesco	que	fue	actor	porno	en	su	juventud	(tras	cortarla,	pasaban	alguna

película	suya	las	madrugadas)	y	ahora	camina	con	ciertos	problemas	debido	a

una	enfermedad	que	nadie	ha	sabido	diagnosticar	y	debió	adquirir	en	el

desenvolvimiento	de	su	profesión.	La	hija	pequeña	tiene	unos	senos	enormes.

Un	sueño	de	maternidad.	De	incrédulas	caricias	en	los	asientos	traseros	de	un

coche.	Uno	de	esos	senos	que	el	padre	acarició	miles	de	veces	durante	su

trabajo	y	de	los	que,	sin	embargo,	nunca	se	hastió.	La	familia	no	parece

ignorar	la	antigua	dedicación	paterna	y,	además,	el	porno	y	sus	protagonistas

han	ganado	cierta	relevancia	artística	en	los	últimos	tiempos.	Son	respetados

como	antes	eran	vilipendiados.

También	un	grupo	de	portugueses.	Entre	ellos	la	ves	la	primera	vez.	Es

morena,	con	un	cuerpo	fuerte	y	hermoso.	El	primer	día	lleva	una	blusa	blanca

y	un	pantalón	corto	de	color	marrón	que	le	alcanza	por	encima	de	la	rodilla.

Un	bolso	como	signo	de	feminidad	asumida	cuelga	de	su	hombro.	La	nariz

parece	tener	una	pequeña	torcedura	en	el	extremo.	Es	un	poco	aguileña,	pero

nada	extravagante.	La	mirada	es	melancólica.	Al	parecer	se	llama	María.

Otros	figurantes.	Dos	familias	de	Barcelona	con	varios	niños	en	la	edad	del

pavo.	Uno	de	ellos,	de	unos	trece	años,	se	declara	a	sí	mismo	campeón	de

estilo	libre	de	El	Prat.	Aun	así	da	una	patada	propia	de	braza	con	un	giro	de	los

miembros	superiores	de	crawl	como	para	llegar	demasiado	lejos	en	ese

exigente	deporte.	Llena	él	solo	la	piscina	a	base	de	patadas	sin	cuento	y	voces

que	siempre	reclaman	atención.	Dani	me	anima	a	tirarlo	por	la	borda	esa



misma	mañana.	El	ofrecimiento	se	repite	durante	los	días	siguientes.

A	la	izquierda	tenemos	la	cubierta	de	un	barco	con	pinturas	blancas	sobre	el

piso	que	recuerdan	a	las	de	un	helipuerto.	A	la	derecha,	esa	isla	principesca

que	no	deja	nunca	de	llamarme	la	atención.	Elefantina.	Ya	le	he	cogido	amor	a

la	escalera	hundiéndose	en	el	río.	Al	parecer	un	oficial	inglés	consiguió

establecer	o	dejar	para	la	posteridad	un	jardín	de	ensueño	dentro	de	sus

límites.	La	torre	del	hotel	lo	estropea	todo,	pero	acaso	no	pueda	con	él.	¿Quién

lo	sabe?

Los	ulemas	llaman	a	la	oración	desde	las	mezquitas.	Los	minaretes	se	ven	a	lo

lejos.	Imperando	sobre	la	tarde	agonizante.	La	gente	es	feliz	porque	no	viene

de	la	soledad	de	desierto	lunar	de	la	que	procedéis	vosotros.	Esa	soledad	ha

quedado	atrás	para	siempre	y	os	da	pesar	saberla	tan	muerta.

Cerveza.	Con	la	nave	en	marcha,	se	anuncia	en	un	cartel	que	hay	pegado	sobre

la	barra	el	despacho	de	cocktails	más	baratos	que	los	de	la	carta,	en	los	cuales

se	comprueba	al	primer	trago	la	mano	experta	del	camarero.	Mientras	tanto,

cerveza	y	deseos	de	partir.

Esa	tarde	descendemos	a	tierra,	a	la	búsqueda	de	ese	centro	urbano	quimérico

que	no	encontráremos	jamás.	En	todo	caso	damos	con	un	mercado	precedido

por	un	arco,	colgado	de	fachada	a	fachada,	casi	a	imitación	de	los	que	dan

entrada	a	los	barrios	chinos	en	muchas	ciudades	del	mundo.	No	hay	dragones

expulsando	llamaradas	por	la	boca,	sólo	una	reiteración	de	figuras	geométricas

propia	de	los	muros	de	las	mezquitas.	El	mercado	es	una	hilera	de	tiendas	que

se	extiende	en	línea	recta	y	a	cierta	altura	se	bifurca.	Las	tiendas	se	hallan

repletas	de	productos.	Quizá	éstos	no	son	apetecibles.	O	a	mí	nunca	me	lo

parecen.	Las	mismas	lámparas	de	Aladino,	sin	un	genio	dentro.	Los	mismos



velos	y	cinturones	de	castidad	a	abrir	con	una	ganzúa	durante	las	noches

matrimoniales.	Revel	decía	que,	a	pesar	de	las	apariencias,	no	había	mayor

número	de	cornudos	(cocus)	que	entre	los	musulmanes.	Lo	decía	tras	su

experiencia	en	Argelia	como	diplomático.	El	marido	se	va	de	negocios	a	otra

ciudad	y,	entonces,	es	el	momento	de	aprovechar	la	ocasión.	La	prohibición	y

el	peligro	hacen	a	las	mujeres	y	a	los	hombres	más	precavidos,	el	gusto	se

volverá	debido	a	ello	más	loco	y	extenuante.	Pero	si	lo	que	preferías	era	tener

contacto	con	la	liberación	sexual	de	entonces,	años	sesenta,	más	te	valía	(y

más	te	vale)	no	buscarla	en	un	país	árabe.

Ascendiendo	por	esa	calle,	encontráis	una	paralela	a	la	avenida	que	corre	junto

al	puerto.	Aquí,	sólo	unos	centenares	de	metros	más	allá,	ha	desaparecido	todo

vestigio	de	cosmopolitismo.	Es	una	calle	egipcia	cualquiera	de	una	ciudad

egipcia	cualquiera.

Los	críos	juegan	a	la	pelota	y	se	os	acercan	para	miraros	con	ojos	brillantes.

Buscan	cierto	contacto	con	el	extranjero,	aunque	no	parecen	saber

exactamente	cuál	ni	lo	que	les	deparará	éste	de	producirse.	Montan	bicicletas

anticuadas	y	otras	modernas.	Las	mujeres	van	siempre	cargadas	con	bolsas	y

con	algún	niño	pequeño	en	los	brazos.	Ensabanamiento	general.	La	calle	es

difícil	de	cruzar.	No	hay	semáforos,	pero	sí	autos	y	coches	de	caballos

escuálidos,	siempre	a	punto	de	reventar	por	el	peso	del	carruaje	y	la	falta	de

alimento.	A	lo	lejos,	se	ve	una	mezquita	con	un	minarete	iluminado	de	verde.

Es	el	Ramadán	y	todo	el	mundo	está	de	fiesta.	Hay	cabras	que	pastan	en	un

mojón	de	hierba,	tras	una	valla	oxidada.	Alguien	pretende	subir	hasta	la

mezquita,	pero	luego	no	se	pueden	visitar	y	ésta	tampoco	parece	la	más

hermosa	que	hayamos	encontrado.



A	la	vuelta,	el	viento	antes	amuermado	se	encrespa	y	forma	un	pequeño

huracán	que	barre	las	calles,	levanta	el	polvo	del	piso	y	hace	temblar	los	toldos

de	tela.	Los	comerciantes	se	olvidan	de	vosotros	y	se	dedican	a	echar	sus

cierres.	Ya	no	más	palabras	en	español.	No	más	ofrecimientos	de	baratijas.	Os

quedáis	solos.	Veis	al	antiguo	actor	porno	y	a	su	familia,	a	sus	bellas	hijas,

encerrados	también	en	este	laberinto	sin	paredes,	sin	materiales	que	no	sean	la

espesura	de	arena	y	ese	furioso	silbido	de	locos.	Al	fin,	tenéis	que	desistir	de

las	calles	más	amplias	y	debéis	esconderos	en	las	más	estrechas	y	descender

por	ellas	hacia	el	puerto.

Ha	sido	una	excursión	inútil	que	acaba	en	la	avenida	principal,	en	las	galerías

que	la	recorren.

Una	muchacha	egipcia.	El	pelo	cubierto	por	un	velo.	Los	ojos	casi	siempre	son

hermosos.	Va	con	la	madre	y	acaso	con	una	hermana.	Imposible	entrar	en

contacto	con	una.	La	asedia	una	turbamulta	de	parientes.	La	virginidad

guardada	con	el	mayor	celo	hasta	la	llegada	del	matrimonio.	Ella.	¿Deseos	de

conocer	otra	cosa?	¿De	viajar,	de	ser	venerada	por	un	hombre	que	sea	un

extraño	a	todo	lo	que	ha	conocido	y	vivido?

En	contra	de	esa	posibilidad:	la	cadena	implacable	de	la	costumbre,	el	miedo	a

la	soledad,	a	la	pérdida	de	los	usos	establecidos	por	la	familia,	la	única	cosa

que	se	tiene	en	esta	vida	cuando	se	pertenece	a	una	sociedad	que	pretende

continuar	con	esa	regla.

Otra	vez	en	el	barco.	Deseos	de	partir.	Habéis	comprado	algunas	bebidas	para

las	neveras	vacías.	Reparto.	Las	neveras	resultan	más	pequeñas	de	lo	que

parecen.	Se	llenan	en	seguida	de	agua	embotellada	y	botes	de	Coca-Cola	y	de

Fanta	de	naranja.



La	habitación	por	la	que	disputamos	con	el	tipo	de	la	recepción	se	queda	como

está.	Lo	más	que	logramos	es	que	quiten	la	cama	supletoria	y	la	sustituyan	por

una	idéntica	a	las	otras.	Los	tipos	que	cargan	por	los	corredores	con	semejante

mastodonte	esperan	también	una	propina.	Carmen	se	enfada	y	dice	que	ni

hablar.	A	mí	me	da	pena.	Al	fin	y	al	cabo,	no	tienen	la	culpa	de	nada.	Es	culpa

del	tipo	del	traje	gris	y	de	su	macabro	jefe.	Pero	tampoco	extraigo	una	moneda

del	bolsillo	para	entregársela.	Ellos	se	las	prometían	muy	felices	tras	el

esfuerzo	y	ahora	protestan	indignados.	Se	marchan	escaleras	abajo.

Es	de	noche.	La	primera	noche	en	el	barco.	La	cena.	Los	mismos	camareros

peleando	por	platos	que	retirar	cuando	todavía	no	has	terminado.	Después,	en

cubierta,	las	bebidas	de	rigor.	Ginebra	y	whiskey.	El	camarero	de	cubierta,	un

tal	Hasán	Rambo	(el	sobrenombre	se	lo	ha	puesto	él	debido	a	cierto	parecido

con	el	actor),	os	cala	rápidamente	y	os	propone	una	corruptela:	os	dejará	las

consumiciones	más	baratas	si	las	pagáis	en	metálico	(el	importe	se	lo	queda	él)

y	no	hacéis	pasar	la	cuenta	por	los	asignados	de	las	habitaciones.

No	hay	mucha	discusión.	Anne,	siempre	irreprochable	en	su	moralidad,	se

opone.	Los	demás,	escamados	por	la	habitación	triple	que	hemos	pagado	y	aún

no	hemos	visto,	ni	es	probable	que	veamos,	aceptamos.	Los	corruptos	somos

pues	mayoría.

Alguna	gente	se	baña	a	esta	hora	en	la	piscina.	Otros	permanecen	en	el	lounge,

en	alguna	actividad	preparada	por	el	crucero.	La	ciudad	iluminada.	La	escalera

hundiéndose	en	el	río	ha	desaparecido	de	la	vista.	El	campeón	del	Prat	ha

extendido	sus	habilidades	acuáticas	al	salto	de	trampolín.	Dani,	Marta	y	yo	nos

juramos	tirarlo	mañana	por	la	borda	en	cuanto	no	miren	sus	padres.

Al	rato	aparece	nuestro	guía	y	lo	invitamos	a	sentarse.	La	conversación	tiende



a	tenerlo	a	él	por	protagonista.	Lo	cual,	visto	los	precedentes,	no	resulta	una

gran	idea.	De	nuevo	Moscú.	Tras	un	paseo	por	el	Kremlin,	la	Plaza	Roja,	un

gran	mercado	del	que	olvidó	el	nombre,	pero	al	que	acudía	a	menudo	a

comprar	carne	que	cocinaba	en	su	habitación.

Después,	las	inevitables	preguntas	sobre	las	costumbres	locales.	Uno	de	los

ministros,	un	erudito	del	arte	faraónico	reconocido	mundialmente,	ha	logrado

incrementar	las	penas	contra	los	ladrones	de	tesoros	y	de	tumbas.	Aunque

parezca	mentira,	todavía	existen	y	llevan	secuestrando	el	patrimonio	del	país

desde	hace	mucho	tiempo.	Oponerse	a	ellos,	asustarlos,	vencerlos	después	de

siglos	y	siglos	de	dispendio,	parece	haberse	convertido	en	una	necesidad.	Otra

faceta	de	esa	pelea	hercúlea	la	constituye	la	devolución	de	los	múltiples

tesoros	que	un	día	salieran	hacia	el	extranjero.	De	momento	no	se	han

obtenido	grandes	resultados,	pero	establecer	tales	reclamaciones	era	todo	un

requisito	moral	y	así	se	ha	hecho.	La	pretensión	dejaría	vacía	de	arte	egipcio

las	colecciones	del	mundo	y	los	museos	y	los	gobiernos	se	resisten.	Hay

batallas	largas	como	los	tiempos.	Mohamed	no	parece	muy	convencido	de	que

la	cosa	vaya	a	funcionar.	Tampoco	le	importa.	Debe	pensar	que	si	llenan	de

otros	tesoros	los	espacios	ya	de	por	sí	repletos	debería	reciclarse	como	guía.

Otro	par	de	años	sin	ganar	dinero	y	estudiando	al	detalle	monumentos	que	a	la

mayoría	de	los	turistas	no	les	importan	tanto.

Una	de	las	noches	del	crucero	habrá	una	fiesta	de	túnicas.	Otra	estará	animada

por	la	danza	del	vientre	interpretada	por	una	bailarina.	Nada	comparable	a	la

aparición	de	las	niñas	nubias	llegando	al	barco	en	el	bote.	Sus	risas	en	mitad

de	un	silencio	y	una	oscuridad	de	fin	del	mundo.	La	bailarina	parecerá

finalmente	una	imagen	recauchutada	de	un	anuncio	de	neumáticos.	Lo	de	las



túnicas	parece	un	invento	no	muy	brillante	de	venderle	esa	prenda	a	cinco

euros	al	mayor	número	posible	de	pasajeros.	Al	actor	porno	le	quedará	corta,

por	encima	de	la	rodilla.	A	la	hija,	alegoría	de	la	maternidad	bien	entendida,	le

cubrirá	los	senos.	María,	debido	a	su	elegancia,	no	se	la	pone,	pero	sí	los

camareros	del	buffet,	que	seguirán	peleando	por	llevarse	los	platos,	esta	vez

con	el	aspecto	de	integrar	la	banda	de	Alí	BaBá.

El	barco	parte	al	mediodía	siguiente.	Ha	estado	esperando	a	los	pasajeros	que

han	acudido	de	excursión	a	Abu	Simbel	en	autobús.	Han	salido	a	las	cinco	de

la	mañana	y	vuelto	deslomados,	por	el	calor,	la	carretera	y	el	madrugón,	sobre

las	dos	del	mediodía.	Los	que	esperan	abordo	se	hallan	indignados	por	la

pérdida	de	tiempo	que	no	se	anunciaba	en	ningún	prospecto	del	viaje.	Nos	han

tomado	miserablemente	el	pelo.

La	rivera	del	Nilo	es	hermosa	en	cuanto	abandonamos	la	ciudad.	La	última

cosa	que	vi	de	la	ciudad	fue	la	escalera.	Me	dio	pena	dejarla.	Había

comenzado	a	quererla	y	me	había	acostumbrado	a	su	presencia.

La	rivera	es	una	lengua	de	vegetación	donde	se	siembra	buena	parte	del

cultivo	que	consume	el	país.	Si	uno	la	mira,	parece	encontrarse	en	una	selva.

Si	levanta	la	mirada	y	fija	los	ojos	un	poco	más	allá,	se	encuentra	con	un

desierto	que	pretende	tragarse	en	cuanto	pueda	esa	anomalía	provocativa	y

perversa.	Palmerales.	Pequeñas	aldeas	sin	luz	eléctrica	ni	agua	corriente,

donde	vive,	al	parecer	apaciblemente,	la	gente.	Barro.	Color	ocre	en

predominio	horizontal	sobre	el	celeste	de	raigambre	vertical	y	el	verde

lujurioso	de	las	plantas.	Os	saludan	agitando	las	manos	las	mujeres	que	lavan

la	ropa	y	los	niños	que	se	bañan	desnudos.	Después,	otro	extenso	palmeral,

roto	por	un	asentamiento	urbano,	apenas	sin	diferencias	con	el	anterior	y	sin



nombre	rotulado	en	ningún	cartel	de	las	proximidades.

En	esto,	este	viaje	se	parece	al	del	Eugénie.	Vas	a	pasar	horas	tratando	de

quedarte	con	cada	detalle	y	con	la	misma	sensación	de	fracaso	y	de	vértigo

que	en	el	primero.	Acaso	la	memoria	no	pueda	recoger	la	minúscula	variación

de	tonalidades	que	acaricia	las	ramas,	cada	pequeña	alteración	del	terreno	y

cada	chamizo	a	punto	de	desplomarse,	la	calma	del	agua	que	fluye	bajo	la

quilla	como	una	elegante	paradoja	griega.

El	barco	se	acerca	alternativamente	a	las	dos	riveras.	Va	seguido	por	otros.	Lo

mismo	que	si	viajarais	en	una	línea	de	autobuses	que	cuenta	con	muchos

hermanos	que	no	se	deciden	a	separarse.

Beber.	No	emborracharse	por	la	mañana.	Dejarlo	para	la	noche,	cuando	Hasán

Rambo	le	haga	la	rebaja	a	los	precios	de	la	ginebra	y	del	whiskey.	Los

cocktails	económicos	se	suspenden	sin	motivo	aparente.	El	cartel	sigue	allá,

sin	que	nadie	se	moleste	en	quitarlo,	durante	los	tres	días	que	dura	el	crucero.

Esta	tarde	la	terraza	sirve	de	escenario	para	ofrecer	un	té	con	pastas.	También

nos	recibieron	con	esa	bebida	de	cardamomo	que	nos	aliviaba	de	los	descensos

a	la	orilla	del	Nasser.	La	limonada	allá	era	tan	maravillosa	que	te	bebías	cinco

o	seis	de	un	trago,	sin	apenas	sentirlo.	No	debían	tener	alcohol,	porque	no	vi	a

ninguno	de	los	trece	pasajeros	caer	redondo	al	suelo	después	de	varias

raciones	seguidas.	Acá	todas	las	atenciones	parecen	responder	a	un	plan

organizado	por	el	que	nadie	se	preocupa	en	exceso.	Es	una	rutina	y	se

comprueba	que	lo	es	desde	el	primer	vistazo.	Imagina	cómo	serían	los	viajes

de	los	turistas	de	hace	un	siglo,	cuando	no	se	hubiera	extendido	esa	actividad	a

buena	parte	de	los	habitantes	del	planeta	y	uno	constituyera	un	caso	único.

Lo	mejor	del	trayecto	es	el	paisaje	que	vemos	desde	cubierta.	Ahora	es	la



tonalidad	de	la	tarde	la	que	ha	tomado	las	inmediaciones	del	río.	El	carro	de

fuego	desciende	entre	las	palmeras	y	arroja	a	su	paso	lianas	de	esmeralda	y

jaspe.	El	deseo	de	permanecer	y	detener	el	tiempo.	Una	de	las	génesis

proclives	al	genio,	pero	también	al	idiota.	Platón.	Hay	juegos	de	cartas.	Baños

en	la	repleta	piscina.	Un	trago	para	apurar	la	sed.	Se	sacan	fotografías.	Una

forma	perfectamente	inútil	de	resistencia	al	cambio.	De	nuevo	Platón.	De	nada

servirá.	En	nada	te	convertirás.	Los	relojes	de	Dalí	y	de	Cortazar.	De	nada	te

servirá,	nada	lograrás…

Después,	llegada	al	primero	de	los	templos.	Maravilla	vulgarizada	por	la

multitud	que	os	precede	y	la	que	viene	amenazando	vuestra	espalda.	Se	llama

Kom	Ombo.	Enormes	frontones.	La	vuelta	a	la	representación	de	las	paredes.

Las	piedras	bermejas	bajo	el	sol	del	atardecer.	La	abulia	decretada	por	la

multitud	que	se	hace	fotos	frente	a	la	entrada,	imitando	la	pose	característica

de	los	relieves.	Los	chinos	han	aprendido	a	hacer	el	tonto	de	manera	similar	a

sus	hermanos	capitalistas.	Habrá	que	ver	qué	resolución	toma	el	Partido	con

respecto	a	esto.

Como	en	otros	templos,	hay	una	lista	de	las	ofrendas	que	la	divinidad	debía

recibir.	Marcadas	en	rojo.	Turbamulta	en	las	galerías	que	circundan	el	espacio

principal.	En	las	afueras	hay	un	pozo	para	cocodrilos	al	que	debían	arrojar	a

alguien	de	vez	en	cuando.	Esto	es	broma.	Es	una	capilla	que	guarda	esos

animales	momificados.	Las	flores	acogen	enormes	piedras	entalladas	que	le

dan	sombra	a	las	almas	que	vagan	por	el	río.	Tienen	grabados	oscuros	círculos

que	parecen	cráneos	afeitados	vistos	desde	el	piso.	Son,	sin	embargo,	soles

que	abrazan	diversas	cobras	reales.	Dedicado	a	dos	dioses,	Horus	y	Sobek,	los

espacios	se	duplican.	Khonsu,	relacionado	con	Amón	en	Tebas,	es	considerado



aquí	hijo	de	Sobek	y	de	Hathor.	Los	corredores,	las	galerías,	reflejan	esa

dualidad	que	has	aprendido	a	buscar	en	los	vestigios	de	los	muros	y	que	parece

perderse	en	la	noche	de	los	tiempos.	Los	dos	países.	Las	dos	plantas

heráldicas.	Los	dos	modos	de	civilización,	la	del	Delta	y	la	del	Sur.	Osiris	y

Seth…

Momificación	de	animales	sagrados.	También	hay	cementerios	así	en	Bubastis

y	en	otras	partes.	Acá	cocodrilos.	Allá	gatos	o	toros.	Mirar	hacia	arriba,	el

cielo	bajo	el	bello	poniente,	su	reflejo	dorado	sobre	el	río.	Volver	a	sumergirse

en	la	raigambre	de	signos	y	desaparecer	en	ellos.	Columnas	con	los	típicos

remates	florales,	acompañadas	por	otras	con	capiteles	campaniformes.

Enormes	frisos	que	aplastan	los	cráneos	de	los	turistas,	aplastan	la	vida	y	la

ciudad	insignificante	que	sobrevive	a	sus	pies.	Hapy,	el	dios	Nilo,	tiene

representaciones	en	los	registros	más	bajos	de	los	muros.	Presenta	ofrendas.

Hemos	llegado	un	poco	tarde	y	el	Shamms	(es	el	nombre	del	barco)	no

perdona	a	los	impuntuales.	El	templo.	No	te	dejes	distraer.	Pequeños	secretos.

El	crepúsculo.	Bello	atardecer.	Sensación	de	libertad.	Deseos	de	no	volver	a

las	rutinas	que	te	imponga	una	vida	con	la	que	no	estás	de	acuerdo.	Deshacer

por	un	mero	acto	de	voluntad	todas	las	imprevisiones	y	los	fracasos	habidos

hasta	hoy.	La	frágil	figura	del	hombre	perdiéndose	en	la	noche	de	los	tiempos.

Vete	a	contarle	tus	cuitas	a	Ramsés	y	a	la	bella	Nefertari.	Al	hereje,	a	su

esposa,	la	más	bella	de	las	mujeres.	Piedra.	Piedra.	Restando	en	la	soledad.

Romanos,	griegos	y	egipcios.

Los	comensales	se	marchan	corriendo	y	nos	dejan	disfrutar	durante	quince

minutos	de	las	galerías	medio	desiertas.	Bajo	la	imponente	altura	de	las

columnas,	te	pierdes	en	su	bosque	propiciatorio	y	siempre	te	encuentra	uno	de



sus	guardianes.	Esperan	una	propina	por	señalarte	un	indicio	de	una	quimera

de	una	maravilla	inadvertida	por	los	demás.

En	Philae,	violaba	las	paredes	la	firma	de	Balzac,	grabada	con	un	cuchillo.	En

Abu	Simbel,	fueron	los	griegos	contratados	para	aplastar	otra	rebelión	en

Nubia	los	que	al	regreso	del	Sur	marcaron	las	paredes	con	sus	grafitis.

Flaubert	dormía	junto	a	Maxime	Du	Camp	al	lado	de	las	pirámides,	cubiertos

ambos	por	una	tienda	de	campaña	que	velaba	la	luna	y	oyendo	el	relinchar	de

los	caballos	que	habían	galopado	esa	tarde	alrededor	de	Gizeh.	A	vosotros	os

llama	Mohamed	desde	la	entrada	del	templo…

Hay	que	volver	al	barco.	Se	le	ve	preocupado	por	la	suerte	de	la	cena.	¿Está

descontando	los	cinco	minutos	que	Marta	y	Raquel	se	pararán	frente	a	los

puestos?

La	viste	otra	vez	frente	a	la	entrada,	poco	tiempo	después	de	descender	del

barco.	Esta	vez	un	vestido	blanco.	Con	cierta	clase	de	encajes	que	imitan	los

de	la	ropa	íntima	que	debe	besar	su	piel.	¿La	altura	de	la	falda?	Por	encima	de

las	rodillas.	Va	rodeada	de	ese	grupo	en	medio	del	que	viaja.	Lleva	una

pequeña	pulsera	en	el	tobillo	derecho	y	te	hace	gracia	la	torcedura	de	la	nariz.

El	cuerpo	es	fuerte	e,	incluso	a	lo	lejos,	tiene	aspecto	de	sano.	Tiene	una

hermana	y	las	demás	deben	ser	primas	o	amigas.	Algún	hombre	de	los

mayores,	junto	a	probables	esposas,	debe	ser	su	padre.	La	pierdes	de	vista.

Te	das	la	vuelta	para	contemplar	Kom	Ombo	cuando	ya	no	hay	remedio.	Los

guardias	de	costumbre	están	cerrando	las	puertas	metálicas	que	dan	acceso	al

recinto.

La	declinación	que	conduce	al	puerto	está	prácticamente	a	oscuras.	De	todos	

modos,	y	para	pasmo	de	Mohamed,	Raquel	y	Marta	no	le	hacen	ascos	a	los	



puestos	todavía	abiertos.	El	primero	ve	presentarse	la	posibilidad	de	que	lo	

dejen	sin	cena	o	de	que	los	estrictos	controles	no	nos	permitan	subir	a	bordo.	

Se	pelea	con	los	vendedores	para	que	las	dejen		y	las	mira	a	ellas	con	algo	

semejante	a	un	ruego	por	la	difícil	posición	en	que	lo	ponen.	Debido	a	la	

barriga,	la	camisa	tiende	a	salírsele	del	pantalón.	Dos	bucles	de	pelo	

apelmazado,	parecidos	a	los	que	usaban	los	oficinistas	de	un	siglo	atrás,	

cuando	todavía	se	usaban	manguitos	para	salvar	los	puños	de	la	tinta	

traicionera,	se	hallan	sobre	su	frente.	Por	fin,	consigue	lo	que	pretende	y	un	

signo	de	tranquilidad	ilumina	su	rostro.	Aligeramos	el	paso	y	encontramos	al	

fin	la	escalera	que	conduce	al	puerto.	

El	barco	continuará	viaje	esta	noche.	Un	poco	más	tarde	zarpará	y	dejará	atrás

la	maravilla	del	templo	que	le	da	vida	y	misterio	a	una	ciudad	de	la	que	no

hemos	visto	otra	cosa.	Se	siente	su	figura	a	la	espalda,	como	un	llamado.	Esta

vez	si	que	te	ha	parecido	posible	la	comunión.	A	pesar	de	la	multitud.	Se

siente	Roma,	por	intermedio	de	ella,	Grecia,	su	Imperio	moral	más	que	militar,

la	mezcolanza	de	Oriente	y	Occidente,	la	forma	grandiosa	de	sus	obras

impuestas	al	azar	y	a	lo	caótico,	una	manera	de	lujuria	reglada	y	emancipada

que	merecía	no	encontrar	fin.

A	bordo.	El	maldito	buffet.	Los	camareros	no	descansan	nunca.	Al	sentarnos

siempre	en	la	mesa	nº	4	nos	toca	en	suerte	el	mismo.	Un	tipo	con	una	caja

torácica	enorme,	calvo,	con	una	gran	sonrisa	en	la	boca	y	que	conoce	algunas

palabras	en	español.	Va	apuntando	religiosamente	las	botellas	de	agua	en	un

cuaderno,	porque	las	bebidas	no	están	incluidas	en	el	precio.

Las	mesas	pobladas	de	bandejas	donde	se	expone	la	comida	se	llenan	de

inmediato	pero,	al	llegar	de	los	últimos,	esta	vez	no	hay	muchos	problemas.



María	se	sienta	siempre	en	el	mismo	lugar,	en	la	misma	silla.	Di	ahora	que

también	te	cambiarías	por	esa	silla	como	destino	afortunado.	Ojalá	pudiera.

Qué	obsesión	con	el	encuentro	de	la	felicidad	a	través	del	amor.	Idea	de	lavar

sus	bragas	a	mano	y	colgarlas	después	de	una	cuerda,	mientras	ella	descansa

de	los	juegos	y	artefactos	propios	de	una	cama.	Qué	suerte	el	ser	sorprendido

por	las	vecinas	en	ese	acto	de	idolatría	pagana.	Qué	felicidad	bañarla	cada

noche.	Ella	desnuda.	Tú,	vestido,	y	con	la	camisa	arremangada	sobre	los

codos,	para	que	se	moje	sólo	un	poco	con	el	chapoteo	del	agua	sobre	el

cuerpo.

El	restaurante	es	amplio.	Los	ojos	de	buey	que	lo	recorren	nos	permitirán

mañana	observar	y	escuchar	el	paso	del	casco	por	las	diversas	esclusas.	Digo

escuchar,	porque	lo	hará	forzándolas	como	si	lo	estuvieran	metiendo	con

fórceps	en	un	espacio	demasiado	estrecho	para	su	volumen.	El	Titanic	debió

sonar	igual	al	golpear	el	iceberg	y	empezar	a	hundirse.	Pero	aquí	no	hay

orquesta.	El	pasaje	tampoco	va	de	etiqueta.

La	noche	en	cubierta.	Hasán	Rambo	es	el	primer	camarero	de	Egipto	que	nos

servirá	todo	el	hielo	que	seamos	capaces	de	consumir.	Lo	cobra	bien	y	cada

cinco	minutos	aparece	con	una	coctelera	donde	resuenan	como	monedas	de

oro	los	cubos.

La	corruptela	va	a	más.	Mete	en	los	asignados	las	coca-colas	y	las	tónicas	para

el	ginger-ale	y	cobra	en	efectivo	las	bebidas	con	alcohol.	Son	mucho	más

caras	y	están	penadas	aquí	por	diversos	impuestos.	Después	nos	vende	una

botella	de	ginebra	inglesa	de	la	reserva	de	a	bordo.	Inevitable	regateo.

Pretende	venderla	como	si	fuera	un	exclusivo	champán	francés	llegado	esta

misma	noche	desde	París.	Más	cubos	de	hielo.	Tiene	una	cara	grande,	ojos



bajo	grandes	pestañas,	un	cuerpo	grande,	una	sonrisa	grande,	que	se	ensancha

cuando	pretende	convencernos	de	una	camaradería	que	al	final	incluso	vamos

a	creernos.	Los	otros	camareros	comienzan	a	tenerle	envidia	por	su	ojo	clínico.

No	parece	que	haya	muchos	clientes	proclives	a	semejante	práctica	entre	el

pasaje.	Con	los	días,	alguno	tratará	de	meter	su	cazo	en	el	negocio	y	Hasán

Rambo	lo	fulminará	desde	la	barra	con	una	mirada	intimidatoria.

El	barco	sigue	navegando	en	la	oscuridad.	A	veces	se	detiene.	Nos	vamos

retirando	por	turno	a	los	camarotes.	Algunos	prefieren	leer.	Otros,	entre	ellos

yo,	hemos	perdido	toda	vinculación	con	las	páginas	del	libro	que	trajimos	y

permanecemos	en	cubierta.

Pretendo	quedarme	con	ciertos	detalles	de	las	discusiones.	Nunca	hablamos	de

literatura,	casi	nunca.	A	veces	de	política.	No	demasiado.	Al	viajar	en	las

diversas	furgonetas	me	he	ido	fijando	en	los	padres	del	Estado	egipcio	cuyo

retrato	he	visto	pegado	en	las	paredes.	Debe	haber	próximamente	unas

elecciones	a	no	sabemos	qué.

La	mayoría	de	ellos	se	retrata	de	cuerpo	entero,	no	sólo	la	cabeza.	El	objetivo

está	a	la	distancia	suficiente	como	para	que	pueda	contemplarse	la	buena	tela

del	traje	que	se	gasta.	La	mayoría	lleva	unas	gafas	oscuras	sobre	los	ojos,

semejantes	a	las	que	hizo	famosas	Pinochet	en	Chile	tras	su	golpe	militar.	Los

asesores	de	imagen	deben	estar	en	mantillas	en	este	país,	¡qué	alivio!,	porque

hasta	el	presidente	de	la	República,	Hosni	Mubarak,	treinta	años	en	el	poder,

lleva	unas	de	las	que	parece	orgulloso.

No	parece	que	la	gente	haga	demasiados	distingos	entre	los	candidatos.	El

dilema	se	presenta	entre	el	sistema	corrupto	habitual	y	esa	revolución	religiosa

que	representan	los	islamistas	radicales.	Los	primeros	tienen	a	su	favor	la



costumbre	y	el	deseo	de	buena	parte	de	la	población	de	que	les	dejen	hacer	sus

vidas,	a	pesar	de	la	carga	que	representa	el	Estado	sobre	sus	espaldas.	Los

últimos	son	una	opción	holista	que	probablemente	cautive	en	su	mayoría	a	los

jóvenes.	Éstos	siempre	se	hallan	más	dispuestos	a	creer	en	soluciones	radicales

que	prometan	resolver	de	inmediato	los	problemas	más	acuciantes	y	en	la

necesidad	de	cambios	revolucionarios.	También	debe	existir	una	vía

intermedia,	de	momento	callada,	que	anhela	una	solución	más	semejante	a	lo

que	cree	ser	occidente,	al	menos	según	las	televisiones	internacionales.	Es	una

cuestión	de	orgullo	también.	No	dejarse	conquistar	del	todo	por	un	modo	de

vida	que	se	siente	extraño	y	parece	poner	en	solfa	las	tradiciones	a	cambio	de

libertad,	pero	también	de	soledad.

Dormir.	No	se	ve	nada	y	pretendo	no	seguir	bebiendo	ni	especulando.	Edfú	es

el	próximo	templo	que	visitaremos.	Más	vale	estar	descansado	para	él.

La	mañana.	Los	desayunos	son	tan	multitudinarios	como	los	almuerzos	y	las

cenas.	También	tan	rutinarios	como	ellos.	Los	palmerales	parecen	distintos

bajo	la	luz	del	sol	naciente.	Brillan	de	otro	modo.	En	la	cubierta,	impresión	de

no	saber	qué	hacerse.	Sólo	la	nebulosa	del	río	que	va	fluyendo	bajo	tus	pies.

La	lujuriosa	vida	de	las	plantas.	La	consigna	de	los	alrededores,	donde	subsiste

una	considerable	parte	de	la	población,	población	que	sigue	viviendo	según

costumbres	ancestrales	y	bajo	la	creencia	de	que	Egipto	es	principalmente	su

río.	Su	Nilo.	Soledad	presentida	incluso	en	mitad	de	otros.	La	estela	del	barco

sigue	estando	ocupada	por	varios	de	sus	hermanos.

El	Shamms	avanza	tranquilamente.	Tiene	en	su	interior	unas	escaleras	de

mansión	colonial	americana,	una	tienda	de	baratijas,	dos	aparatos	de	gimnasio

sobre	una	alfombra	raída,	un	cuartucho	para	el	ordenador	que	nunca	tiene



conexión	a	Internet,	un	amplio	lounge	en	el	que	se	contoneará	la	bailarina	de

la	danza	del	vientre	tratando	de	animar	a	los	clientes.	Parece	mismamente	un

hotel	que	se	mueve	o	una	de	esas	mansiones	de	ricos	petroleros	americanos

que	antaño	ponían	en	la	televisión.

María.	La	ves	en	la	piscina,	tomando	el	sol.	Tiene	unas	caderas	pronunciadas	y

preciosas.	Los	senos	no	son	muy	grandes.	Caben	en	tu	mano.	El	pequeño

triángulo	en	color	camuflaje	de	la	braguita,	que	forma	una	de	las	piezas	del

bikini,	la	hace	adorable.	No	vas	a	decir	otra	vez	que	te	cambiarías	por	el,	¿no?

Se	alza	un	momento	y	recoloca	la	tumbona	para	orientarla	mejor	hacia	el	sol.

Juegos	de	cartas	y	de	dominó.	Más	bebida.	La	luz.

El	personaje	que	más	te	inquieta	de	Les	Misérables	es	el	policía	Javert.	He

vuelto	al	libro.	Esa	creencia	en	la	infalibilidad	de	cualquier	decisión	tomada

por	el	Estado	o	sus	representantes	y	el	que	esté	dispuesto	a	llevarla	hasta	sus

últimas	consecuencias.	Se	suicida	porque	no	es	capaz	de	asumir	que	Jean

Valjean,	el	penado	al	que	lleva	persiguiendo	durante	años,	le	salve	la	vida

cuando	tiene	oportunidad	de	matarlo	o	permitir	que	otros	lo	hagan.	Se	produce

en	él	una	contradicción	que	no	puede	solventar,	porque	pone	en	entredicho	la

única	idea	que	ha	llevado	metida	en	la	mollera	desde	que	tiene	uso	de	razón.

Que	escriba	un	informe	a	la	autoridad	antes	de	arrojarse	al	Sena,	escrito	en	el

que	comunica	su	suicidio	y	a	la	vez	continúa	haciendo	su	trabajo,	es	un	matiz

más	de	esa	modernidad	que	no	alcanza	al	resto	de	personajes,	que	resultan

legítimamente	románticos.

Más	luz.	La	piscina	sigue	llena.	El	agua	está	calenturienta	porque	le	da	el	sol

de	pleno.	Es	una	bañera	en	la	que	no	hay	forma	de	hacer	un	largo	sin	golpear	a

alguien.	Por	lo	menos,	el	campeón	del	Prat	ha	desaparecido	de	la	vista.	Los



mosquitos	se	ahogan	dentro	de	la	pileta.	Son	blancos	como	los	del	Nasser,

pero	aquí	los	acompañan	grandes	libélulas	de	alas	transparentes.	Hay	una	capa

más	espesa	en	los	bordes,	debida	probablemente	a	la	crema	bronceadora	de	los

veraneantes.	Ella	mata	más	libélulas	y	mosquitos	que	todos	los	litros	de	agua

de	la	piscina.	

	

	

5	-.	Edfú.

	

Esta	vez	descendemos	a	tierra	un	poco	más	tarde	de	lo	habitual.	La	pelea	por

el	desayuno	se	traslada	ahora	a	la	de	los	coches	de	caballos	que	deben

llevarnos	hasta	el	templo.	El	caballo	da	sencillamente	pena	y	Anne,	Raquel	y

yo	mismo	dudamos	que	pueda	con	el	peso	de	las	cuatro	personas	con	las	que

carga	el	carricoche.

Éste	debe	tener	un	montón	de	años.	Parece	un	tílburi	en	ruinas	de	Proust	o	de

Zola.	No	sé.	Los	asientos	son	rojos	y	están	resquebrajados.	Alguien	ha

arrancado	los	botones	fijados	sobre	la	intersección	de	las	costuras	que	lucían

también	los	sofás	de	sky	de	las	casas	de	nuestros	padres.	La	capota	es	negra,

deslucida,	con	un	tenue	brillo	provocado	por	la	mugre.	Todos	los	herrajes	se

hallan	oxidados.	Los	muelles	desechos.	Al	penco	se	le	contempla	el	costillar	y

tiene	algunas	mataduras	en	el	pelo.	Estoy	por	bajarme	y	caminar	a	su	lado,

pero	no	me	atrevo	porque	a	veces	le	da	por	coger	velocidad	y	me	iba	a	dar	una

paliza	trotando	tras	él.	En	lugar	de	eso	aparece	un	amigo	del	cochero	y	se	sube

al	estribo.	Mejor	no	pensarlo.

La	ciudad	parece	plenamente	calamitosa.	Está	llena	de	desperdicios	y	tiene



plazas	y	rotondas	que	semejan	el	muestrario	barroquizante	y	progresivo	de	un

basural.	No	hay	semáforos.	Sólo	cruces	donde	se	dan	cita	diversos	cafés	que

tienen	un	aspecto	más	indecoroso	de	los	que	hemos	visto	hasta	la	fecha.	Una

avenida.	Tras	ella.	Una	pendiente.	Los	tres	nos	miramos,	con	ésta	no	podrá.	El

amigo	del	cochero	parece	pensar	lo	mismo	y	de	un	salto	se	deja	caer	indolente

sobre	el	adoquinado.	Desaparece	como	apareció.	El	caballo	echa	el	bofe	a

través	del	bocado.

Debemos	estar	cerca.	La	avenida	tuerce	a	la	izquierda.	Un	puesto	de	policía.

Los	fusiles	apoyados	cansinamente	sobre	una	silla.	Los	trajes	blancos	de

costumbre,	con	el	bajo	de	los	pantalones	metido	en	altas	botas	negras	y	los

correajes	de	cuero	que	guardan	la	munición.	Es	la	Policía	de	Turismo	y	de

Monumentos,	según	dice	el	brazalete	de	color	rojo	que	rodea	el	brazo.

Se	ven	los	muros	del	contorno.	Luego,	el	parking	atestado	de	tílburis	como	el

nuestro,	donde	una	nube	de	vendedores	pelea	con	otra	de	turistas	y	se	enreda

con	los	cocheros	que	pretenden	situar	su	carromato	en	una	buena	posición	para

salir	pitando	los	primeros.	Lo	mismo	que	si	se	tratara	de	una	carrera	sin

ninguna	clase	de	premio	a	su	fin.

Hay	una	explanada	cuando	la	vista	se	aclara.	Nuestro	coche	es	el	número

treinta.	Lleva	un	cartelito	pintado	con	tintura	negra	en	uno	de	los	salientes	de

caja	fúnebre.	El	cochero	parece	no	poder	creerse	que	tomemos	otro	para

regresar.	Se	lo	nota	despreocupado	por	ello.	Resulta	que	tiene	razón.	Está

terminantemente	prohibido	por	el	gremio.	Le	hacen	el	vacío	o	incluso

expulsan	al	infractor	de	ese	sencillo	código	moral	por	el	que	se	rigen	y	que	les

permite	no	matarse	a	puñaladas	por	cada	pasajero.

Explanada.	María	vino	en	autobús.	Hubiera	sido	mejor.	Sin	sentimiento	de



culpa	ahora	por	el	pobre	animal.	Siempre	que	la	rodea	la	multitud,	la

expresión	de	su	cara	parece	albergar	cierta	duda	esotérica.	Se	sobrepone	a	ella

en	unos	pocos	segundos.	Los	ojos	no	dejan	nunca	de	ser	melancólicos	ni	de

llamar	de	modo	silencioso	al	amor.

La	entrada	del	templo	se	parece	a	la	de	un	castillo	medieval.	Los	pilonos	son

inmensos.	De	nuevo,	luchar	con	las	voces	de	los	guías	que	tienden	a	apagar	la

del	nuestro.	Mohamed	empieza	bien,	pero	no	tarda	ni	dos	minutos	en	hundirse

en	la	monotonía.

Los	grabados	sobre	las	paredes	se	ven	con	más	claridad	que	hasta	ahora.	Son

grandes,	ocupan	buena	parte	de	la	fachada	y	alguna	quimera	del	tiempo	o	del

entorno	los	protegió.	A	veces	parecen	patas	de	hormigas	ampliadas	y

esparcidas	sabiamente	para	formar	una	composición.	Por	tener,	tienen	hasta

una	reproducción	de	la	reina	Cleopatra.	Algunos	faraones	aprendieron	de	la

manía	de	usurpar	los	nombres	que	poseían	a	menudo	los	sucesores	y	grabaron

dibujos	cada	vez	más	profundos	en	la	piedra.

En	el	palacio—templo—fortaleza—harén	de	Ramsés	III	se	da	ese	mismo	caso.

Aquellas	grabaciones	volvieron	loco	a	más	de	un	estudioso.	No	había	modo	de

borrarlas,	pero	tampoco	de	entenderlas.	Luego	estaban	los	torreones	tirados

sobre	el	piso	y	las	galerías	que	aún	conservaban	algunas	pinturas.	La	mayoría

de	ellas	constituían	un	galimatías	semejante	al	que	se	había	conservado.	Un

espacio	romántico	al	que	llevar	a	algunas	señoritas	y	tratar	de	enredar	con	el

amor	a	la	que	no	se	dedique	a	hacer	como	loca	fotografías	de	un	entorno	que,

precisamente	por	esa	actividad,	ya	no	podrá	recordar.

Grupos	de	turistas.	Los	chinos.	Una	china.	Con	una	minifalda	y	mostrando

exuberante	las	piernas.	Tiene	algunas	varices,	pero	está	bien.	Bellas	corvas.



Una	pamela	sobre	la	cabeza.	Un	bolso	grande.	Unas	gafas	de	sol.	La	dificultad

de	caminar	con	tacones	sobre	piedras	irregulares	la	hace	resoplar.	María	con	el

vestido	blanco.	También	a	ella	las	gafas	de	sol	le	cubren	los	ojos	portugueses,

acaso	dolidos	por	los	imperios	perdidos	en	ultramar.	Más	turistas.	Mujeres	y

hombres,	y	también	niños	sofocados	por	el	calor.	Danzan	en	un	baile,	acaso

secreto,	alrededor	de	los	muros.

Figuras	estilizadas	en	las	paredes,	a	gran	altura.	Según	Mohamed	y	su

consabida	fórmula:	castigo	de	los	enemigos.	Las	espadas	cortan

despiadadamente	cabezas.	A	veces	no	sólo	sonríen	los	que	castigan	y	se

sienten	victoriosos,	también	las	víctimas	poseen	una	mueca	idéntica	en	mitad

de	la	boca.	Puede	ser	que	hayan	comprendido	la	inutilidad	de	resistirse.	O,

más	probablemente,	que	los	artistas	no	se	prodigaran	en	semejantes	fruslerías.

Estaban	acostumbrados	a	la	repetición	de	las	series	matemáticas	que	se	pueden

contemplar	sobre	todos	los	muros	a	los	que	se	fuga	la	atención.

Hathor	aparece	representada	bajo	tantas	formas	como	días	hay	en	el	año.	Cada

forma	con	dos	nombres	distintos.	Amón	tenía	tantos	nombres	que	ni	siquiera

se	conocen.

Hay	rarezas	solitarias	que	es	deseable	buscar	y	conservar	mientras	se	pueda.

El	pozo	del	nilómetro	al	que	asoman	determinadas	cabezas.	Una	sencilla

fórmula	que	permitía	cobrar	los	impuestos	a	los	campesinos,	impuestos

basados	en	el	agua	aprovechada	por	la	crecida	del	río	cada	temporada.	Una

fórmula	que	le	otorgaba	a	un	Estado,	mientras	resultaba	poderoso	y	era	capaz

de	hacer	cumplir	sus	preceptos,	seguir	viviendo	y	construyendo	por	su	bien	y

el	de	todos.	En	otras	épocas,	era	el	Estado	mismo	el	dispuesto	a	darse	muerte

por	su	propia	mano.	Abundaban	las	regalías	otorgadas	a	los	templos,	las



sinecuras	y	los	bienes	raíces	que	se	hallaban	exentos	de	pagar	impuestos.

Incluso	las	sufridas	victorias	en	el	exterior	enriquecían	más	a	los	sacerdotes

que	al	rey.	Los	cautivos	quedaban	convertidos	en	esclavos	de	los	religiosos	y

trabajaban	para	ellos.	El	rango	real	quedaba	mermado	hasta	resultar

irreconocible.	Los	nobles	y	los	funcionarios	tomaban	su	lugar.	Sus	cargos	se

convertían	en	hereditarios.	Después,	en	realidad	puede	que	siglos	después,	o	al

menos	un	montón	de	años	después,	un	miembro	de	la	estirpe	o	de	otra

merecedora	del	nombre	volvía	a	recuperar	el	cetro	y	el	flagelo.	Era	un	trabajo

lento,	como	el	que	realizan	las	olas	o	el	viento.	Egipto	volvía	a	sufrir	las

mismas	peleas	entre	iguales	y	la	misma	unificación	bajo	un	rey	que	le	había

dado	nacimiento.

Presente.	Una	pelea	por	las	fotografías	se	extiende	a	la	que	ya	tuvo	lugar	en	el

buffet	y	a	la	hora	de	tomar	los	caballos.	Una	china	muy	delgada,	guapa,	joven,

con	un	velo	cubriéndole	la	boca	¿Hay	animistas	en	China?	¿Los	hay	que

pretenden	evitar	matar	incluso	los	microbios	por	medio	de	la	respiración,	o

teme	ella	contagiarse	de	una	enfermedad	residente	en	el	aire	de	este	país,

como	en	cualquier	otro	que	no	sea	el	suyo?	A	saber.	Multitud.	La	muralla	del

contorno	le	otorga	a	este	templo	un	viso	militar	que	no	tenían	los	que	habéis

visitado	hasta	la	fecha.	Los	había	en	Nubia,	más	allá	de	la	Primera	Catarata.

Buhen	y	compañía.	En	ellas	se	resguardaban	los	egipcios,	junto	a	su	ganado	y

enseres	más	preciados,	cuando	los	nubios	se	sublevaban	contra	la	autoridad

del	faraón.	Mohamed	teme	dónde	pueden	llevarlo	esas	explicaciones,	de	las

que	por	otra	parte	no	está	muy	seguro	y	ha	ido	olvidando	al	tratar	con	turistas

poco	curiosos.	En	un	segundo	se	le	mezclan	en	la	cabeza	todos	los	negros	de

Nubia	con	todas	las	guerras	y	con	todos	los	períodos	de	paz	en	que	esos



mismos	negros	levantiscos	comerciaron	con	el	rey	y	se	convirtieron	en	sus

vasallos	y	soldados.

Uno	casi	puede	imaginar	los	ataques	del	asediante	y	las	flechas	con	que	lo

reciben	los	defensores.	Casi	oye	el	rumor	de	otra	multitud.	No	la	presente.	La

que	mucho	más	de	veinte	siglos	atrás	luchó	por	conservar	o	tomar	sus	muros.

Batallas	cruentas,	como	las	nuestras,	pero	en	las	que	se	mataba	con	utensilios

que	no	dejaban	de	ser	proyecciones	de	la	mano.	La	maza,	la	espada,	la	lanza,

el	arco	y	las	flechas.	Las	heridas	que	causan	no	reducen	al	hombre	a	polvo.	Lo

despellejan	o	lo	dejan	vivito	y	coleando,	pero	con	uno	o	varios	miembros	de

menos.	Uno	contempla	sus	acciones	y	las	consecuencias	de	las	mismas.

Brazos	por	aquí	y	por	allá.	Las	piernas	sajadas	de	cuajo.	Los	enemigos

capturados	sufren	un	cepo	de	madera	que	les	descoyunta	los	miembros	y	los

hace	desfilar	para	goce	de	su	vencedor.	O	tienen	las	piernas	torcidas	en	una

postura	imposible.	Los	escuadrones	de	guerreros,	que	hemos	visto	en	los

museos	y	que	a	veces	acompañaban	a	los	nobles	en	sus	tumbas,	parecían

adelantarse	muchos	siglos	a	los	muñecos	que	se	fabricaban	hace	años	para	los

críos.	La	expresión	del	rostro	los	desea	sin	miedo.	Acudían	a	la	batalla	con	un

aire	autista.	Con	la	misma	reiteración	de	cuerpos	reflejados	en	las	paredes.

También	la	tripulación	de	los	barcos	poseía	esa	expresión,	a	pesar	del	esfuerzo

de	pelear	con	los	remos	y	con	las	enormes	piedras	que	servirían	para	construir

los	templos.

Horus,	hijo	de	Osiris	y	de	Isis,	bajo	el	árbol	sagrado.	Horus,	hijo	de	Osiris	y	de

Isis,	matando	a	Seth,	éste	último	representado	bajo	la	consabida	forma	de	un

hipopótamo.	Un	halcón	hace	guardia	frente	a	una	puerta	y	es	en	realidad	un

dios.	La	piedra	enorme,	hosca	y	sagrada,	que	albergaba	al	numen,	desfilaba



entre	sollozos	y	risas	para	copular	una	vez	al	año	con	la	diosa	de	Dendera.

Según	algunos	eruditos,	la	presencia	de	Osiris	le	otorgó	a	la	religión	egipcia

un	carácter	moral.	La	convirtió	en	una	religión	de	salvación	como	lo	sería	la

nuestra.	Ésta	le	copió	grandes	cosas	a	aquélla.	Hay	reinas	con	pequeños

faraones	en	los	brazos	que	podían	cambiarse	sin	desdoro	con	vírgenes	de

leche.	Las	clases	populares	prefirieron	el	concepto	que	unía	a	Osiris,	a	la

tierra,	a	la	muerte,	a	la	resurrección	y	a	la	fornicación	de	Min,	el	dios

protofálico	de	los	tiempos	remotos	y	amante	de	las	diosas	tutelares	madres	de

la	vida.	Las	clases	sacerdotales,	las	todavía	sin	corromper	por	las	riquezas	que

veían	llover	sobre	sí,	debían	preferir	la	summa	idealista	construida	en	torno	a

Ra	(Heliópolis)	y	a	su	lejana	y	anciana	cosmogonía.	Esa	dualidad	reflejaba	a

su	vez	otra	política	y	económica.	La	religión	del	Sur	era	más	burda	que	la	del

Delta.	Causa	de	su	cerrazón:	su	apartamiento	de	las	corrientes	filosóficas,

políticas	y	económicas	que	corrían	al	albur	del	Mediterráneo.	Cualquier

movimiento	político	o	cualquier	resurrección	estaban	acompañados	o

precedidos	por	implicaciones	religiosas.	Hasta	las	batallas	feudales	contra	las

ciudades	que	se	pensaban	independientes	poseían	ese	trasfondo.

Ahora	un	salto	de	centenares	de	años.	Retrato	en	relieve	del	faraón	Taharqa,

encontrado	bajo	el	patio	del	templo.	Es	un	nubio	de	la	Dinastía	XXV	al	que	le

dio	por	imitar	la	pasión	de	sus	mayores.	Pretendió	hacerles	lo	mismo	que	ellos

le	habían	hecho	a	él,	es	decir,	conquistarlos	gracias	a	esa	pantomima	de	la

construcción	de	edificios	monumentales	en	territorios	que	se	desea	preservar	y

sobre	los	que	se	posee	un	dudoso	derecho.

Otro	salto	de	siglos,	ahora	a	época	tolemaica	de	la	que	en	realidad	es	heredero

el	templo:	la	leyenda	del	Horus	de	Behdet	y	el	disco	solar	aparece	grabada	en



el	muro	oeste.	Al	parecer,	los	grabados	muestran	un	profundo	conocimiento	de

la	tradición	antigua.	Una	tradición	que	se	había	perdido	incluso	en	los	Reinos

Medio	y	Nuevo	y	renació	quién	sabe	cómo	bajo	los	extranjeros	llegados	de

Grecia.

Los	guías	suelen	detenerse	en	los	mismos	hitos	señeros	de	los	edificios,	así

que	se	forman	atascos	en	cada	uno.	Otros	corredores	sólo	acogen	a	los

despistados	o	a	los	dados	a	perderse.	Es	mejor	buscarlos	desde	el	principio	y

olvidarse	de	los	demás.	Fotos.	Algunos	relieves	más	claros.	Pisadas	que	tienen

grabadas	la	hiriente	huella	de	la	antigüedad.	Un	sol	de	justicia.	Una	claridad

extensa	alumbra	las	paredes	y	se	introduce	entre	los	dibujos	y	las	pequeñas

claraboyas	de	la	fachada.	Las	anima	de	vida,	al	margen	de	la	multitud	y	del

tiempo.	Del	festejo	deambulatorio	e	impotente	que	en	buena	medida

representamos.	El	roce	con	la	piedra.	Las	banderolas	que	antaño	colgaban	de

los	pilonos.	Imagínalas.	Porque	ya	no	están.	Significaban	“Dios”.	Fe.	Sabor	y

olor	y	presencia	cotidiana	de	Dios.	Algo	que	no	podemos	entender.	No	es	la

traducción,	es	el	alma	humana	la	que	ha	mutado	para	hacérnoslo

incomprensible…

Los	turistas	se	van	retirando	de	común	acuerdo.	Imaginándolo	mucho,	pueden

imitar	a	los	guerreros	que	habían	rechazado	otro	asalto	y	tornaban	a	sus

viviendas	o	a	esos	otros	que,	tras	otra	tentativa	infructuosa,	comprenden	lo

imposible	que	será	tomar	las	murallas.	Se	los	ve	desfallecidos.	Ahítos	de	calor

y	de	cansancio.	Presurosos	por	escapar	y	volver	a	un	lugar	más	acogedor.

La	china	de	la	pamela	continúa	arrastrando	los	zapatos	de	tacón.	Se	parece

ahora	a	uno	de	los	policías	con	sus	pesadas	botas.	María	sigue	inmaculada.	El

polvo	apenas	se	atreve	a	tocarla.	La	china	delgada	pretende	continuar



respirando	bajo	su	velo,	a	ser	posible	sin	contagiarse…

La	batalla	fingida	del	interior	se	produce	en	el	exterior.	Una	galería	con	ciertas

tiendas.	Hay	vendedores,	pero	no	tantos	como	en	otras	ocasiones.	Bufidos	de

los	caballos	y	gritos	desesperados	de	los	cocheros.	Son	ellos	los	que	te

encuentran	a	ti.	No	al	revés.	Hay	muchas	voces.	Gente	airada.	Una	carrera	que

no	entendemos	por	llevarnos	lo	más	pronto	posible	al	barco.	Enredo	de	coches

que	se	tornan	carros	alados	en	las	puertas,	sin	perder,	sin	embargo,	su	aspecto

transilvano.

Al	menos,	ahora	el	viaje	es	cuesta	abajo.	El	caballo	parece	aliviado.	Tras	una

curva,	ya	hemos	dejado	atrás	el	dormitante	puesto	de	policía,	aparece	de	nuevo

el	amigo	del	cochero	y	se	sube	a	uno	de	los	estribos.	Esto	es	como	un	castigo

para	desmoralizar	al	más	pintado.	¿Cómo	habrá	adivinado	que	precisamente

ahora…?

Ambos	vuelven	a	hablar	de	sus	cosas.	Sin	preocuparse	del	camino.	El	pobre

penco	lo	conoce	de	memoria.	Resulta	poco	más	que	una	noria	de	la	que

extraer	agua	para	él.	En	toda	su	vida	acaso	jamás	experimentará	otro.	El	día

que	lo	haga	será	que	ya	se	ha	muerto	y	lo	llevan	a	enterrar.	O	se	lo	comerán	y

ése	será	el	último	acto	de	esclavitud	impotente	al	que	se	halla	visto	sometido

en	esta	cochina	vida.

De	nuevo,	las	mismas	calles.	Ahora	más	llenas	de	gente.	Hemos	entrado	de

pleno	en	la	mañana.	Más	coches.	Las	mismas	plazas.	Hombres	sentados	en	las

terrazas	de	los	cafés.	Si	te	alejas	de	la	calle	por	la	que	descendemos,	parece

que	las	que	la	circundan	no	poseen	el	piso	asfaltado.	Constituyen	un	carrete	de

hilos	de	tierra	apelmazada	que	deben	sucederse	para	desembocar	de	improviso

en	el	desierto.	La	gente,	sobre	todo	las	mujeres,	va	de	compras.	Los	hombres



parecen	esperar,	pero	no	sé	el	qué.	Cafés.	Almacenes.	Casas	en	ruinas.	Carros

destartalados…

Para	llegar	al	puerto	rodeamos	una	especie	de	parque	rectangular.	Está	tapiado

a	una	buena	altura	y	no	hay	quién	averigüe	lo	que	hay	en	el	interior.	Mohamed

tampoco	lo	sabe.	La	verdad	es	que	tampoco	le	importa.

Los	tílburis	emprendieron	la	carrera	arriba	y	ahora	se	amontonan	otra	vez

frente	a	los	barcos.	Algunos	vendedores	regatean	con	los	turistas	por	el	precio

de	las	botellas	de	agua.	Hay	alguno	que	pretende	vender	también	postales.

Alguno	corre	en	busca	de	cambio.	Al	regresar,	el	negocio	se	ha	esfumado.

Todo	el	mundo	está	deseando	volver	a	la	nave.	Algunos	sueñan	con	abandonar

la	ciudad.	Otros,	simplemente	piensan	en	la	piscina	y	en	el	despacho	de

bebidas	del	barco.

	

6-.	Luxor	I.

	

Luxor	no	está	muy	lejos.	El	barco	atracará	y	habrá	que	pegarse	otra	carrera

para	ver	su	templo.	Eso	será	después.	Ahora	la	piscina.	Beber	y	contemplar	los

últimos	atisbos	del	paisaje.	Lectura.	No	dejarse	enredar	por	las	influencias,	por

respetables	que	resulten	éstas.	Parece	que	puedes	tocar	las	palmeras	con	las

manos	cada	vez	que	el	barco	se	acerca	a	la	rivera.	No	es	previsible	que	el

Shamms	vaya	a	expulsarnos	con	la	misma	crueldad	que	el	Eugénie.	Por	algo

será	que	apenas	deja	huella	en	el	alma	de	ninguno.	Va	deslizándose	para	llegar

a	su	destino.	Lento,	inexorable…

Después	de	Javert	(he	vuelto	a	Les	Misérables),	Jean	Valjean	es	el	personaje

que	más	me	intriga	de	esa	obra.	Es,	desde	luego,	el	que	más	emociona.	Posee



una	entrega	que	no	está	al	alcance	de	nadie.	El	penado	se	convierte	en	una

especie	de	santo	seglar.	En	un	mundo	de	disipación	y	crueldad,	se	apiada	de

una	prostituta,	se	hace	cargo	de	su	hija	sin	poseer	nunca	por	ella,	cuando	ésta

crece	en	edad	y	hermosura,	más	que	la	ternura	del	más	sumiso	de	los	padres.

Perdona	al	hombre	que	le	destrozó	la	vida	y	en	el	tiempo	revolucionario,	que	a

tantos	pierde,	se	comporta	de	modo	ecuánime.	Es	valeroso	frente	a	la	tortura

que	pretende	infringirle	ese	malvado	de	Thenárdier,	arrojado	frente	al

infortunio,	calmo	en	la	soledad	y	aventaja	a	los	demás	en	tales	dones	que	su

figura	parece	una	imagen	que	no	es	más	que	fútilmente	de	carne	y	hueso.

Otro	protagonista	de	la	historia	es	colectivo	y	da	título	a	la	obra.	Es	la	miseria,	

la	pobreza	y	las	formas	en	que	uno	puede	enfrentarse	a	ella	o	caer	para	

siempre	entre	sus	garras.	Esas	batallas	diarias,	silenciosas,	que	se	demoran	en	

la	carencia	de	un	trozo	de	pan,	en	la	falta	de	ropa	y	de	lumbre,	en	la	eternidad	

de	los	meses	de	invierno,	de	todos	los	minutos	que	poseen	los	meses	de	

invierno.	La	trasformación	que	sufre	un	hombre,	tanto	en	su	moralidad	como	

en	su	aspecto,	al	verse	obligado	a	vivir	con	ella.	Esa	plaga	humana	que	apenas	

se	ve	y	vive	junto	a	las	otras	en	un	infierno	caído	sobre	las	generaciones	de	la	

tierra	y	de	la	que	un	negro	azar	o	un	pobre	prodigio	puede	llevarnos	a	formar	

parte…		

Vuelta	al	paisaje.	Te	parece	que	nunca	te	cansarías	de	verlo.	De	nuevo	los

palmerales,	las	acequias,	los	canales	milenarios…	Pero	esto	está	llegando	a	su

fin.

El	barco	atraca	esa	tarde	en	Luxor.	Después	de	otra	comida	y	de	un	baño	en	la

piscina,	visitamos	el	templo.	Su	galería	de	esfinges	precediendo	los	pilonos

donde	nos	espera	la	figura	sedente	de	Ramsés.	Esa	mezquita	tan	extraña	que



construyeron	antes	de	desenterrar	el	templo	faraónico.	Según	parece,	es	del

siglo	XIII.	O	eso	promete	Mohamed	con	bastante	convicción.

El	templo	es	maravilloso.	Posee	un	par	de	colosos	en	la	entrada.	Un	obelisco,

hermano	del	que	los	franceses	se	llevaron	a	la	Concorde	a	cambio	de	un	reloj

que	no	funciona.	A	veces,	el	hijo	del	faraón	o	su	esposa	se	hallan	entre	las

piernas	del	padre	o	el	marido,	le	llegan	poco	más	arriba	de	las	rodillas	y	portan

un	cartucho	entre	las	manos.	Otras	veces	se	cubren	el	pecho	con	los	brazos.	A

veces	poseen	cabezas	de	gatos	o	de	pájaros	que	indican	la	presencia	alana	de

un	dios.	Ese	dios	fue	la	entidad	deificada	de	un	nomo	hasta	que	pasó	a

intervenir	en	los	asuntos	humanos	y	éstos	lo	degradaron,	como	hacen	con

todo,	hasta	su	semejanza.	Al	parecer,	podía	seguirse	la	historia	primitiva	del

país	intercambiando	los	nombres	y	el	aspecto	de	los	seres	divinos	al	quedar

asimilado	un	pueblo	a	una	comunidad	más	poderosa	que	lo	había	vencido

sobre	el	campo	de	batalla.	Unos	tomaban	los	atisbos	y	los	sesgos	de	otros.	Las

disputas	se	convirtieron	con	el	tiempo	en	la	lucha	entre	los	dioses	que	los

representaban.	Las	disputas	se	metamorfosearon	en	peleas	de	seres	celestiales

a	los	que	les	había	dado	por	entrometerse	en	ciertas	minucias	humanas.

El	norte,	más	comercial	y	dado	a	la	apertura	debido	al	tráfico	marítimo	del

Mediterráneo,	resulta	más	sofisticado	que	el	Sur,	cuyas	fuerzas	lo

conquistaron	muchas	veces,	aunque	sólo	para	quedar	envenenadas	por	su

influencia.	Unos	adoraban	a	Ra,	otros	preferían	los	atributos	testiculares	de

Min	y	su	irrigación	de	esperma	sobre	la	tierra	que	te	debía	dar	de	comer.	Min

se	hallaba	mistéricamente	emparentado	con	Osiris,	el	dios	de	los	muertos.

Amón,	llamado	“el	Oscuro”	—supongo	que	por	los	protocolos	arabescos	que

sus	sacerdotes	le	pusieron	como	manto	protector—,	se	convirtió	durante	el



Reino	Medio,	y	tras	su	sincretismo	con	el	heliopolitano,	en	el	dios	nacional

egipcio:	Amón—Ra.

La	dualidad	que	poseyó	al	antiguo	Egipto	contaba	también	con	un	marco

geográfico	que	partió	el	país	por	la	mitad.	El	Egipto	Medio,	en	el	que

abundaron	las	colonias	instauradas	por	los	potentados	del	norte,	sirvió	de

transición	entre	ambas.	En	el	arte	sucedió	otro	tanto,	los	hombres	del	desierto

quedarían	asombrados	por	los	descubrimientos	de	los	artistas	del	Delta	y

prefirieron	ser	honrados	y	celebrados	bajo	su	vislumbre.	Una	especie	de

bárbaros	a	la	conquista	de	una	eterna	Roma.	Una	especie	de	asombro	que

mezcló	la	idea	espiritual	con	la	necesidad	material	del	pueblo	y	dio	a	luz	la

única	forma	de	religión	que	puede	perdurar	entre	los	hombres.

El	ulema	llama	a	la	oración	desde	un	megáfono	instalado	en	el	minarete	de	la

mezquita.	Uno	de	los	lados	de	ésta	cae	a	pico	sobre	el	otro	templo,	como	si	un

gigante	hubiera	subido	lindamente	uno	encima	de	otro	por	uno	de	esos	juegos

que	pintaba	Escher,	con	monjes	dando	vueltas	a	una	escalera	que	te	pierde

certera	y	tontamente	en	la	eternidad.	La	voz	del	ulema	parece	emprender	una

lucha	por	arrebatarle	feligreses	a	otro	culto	que,	por	muerto	que	se	halle,

supone	siempre	un	férreo	competidor.	Algo	tendrá	para	que	visiten	sus

templos	tantos	infieles.	Algo	tendrán	los	dibujos	infantiles	reflejados	en	las

paredes	que	los	imantan	como	parece	no	lograr	hacerlo	siquiera	la	voz	de	Alá.

En	el	templo	hay	una	sala	hipóstila	que	le	da	la	réplica	a	la	avenida	de

esfinges.	Los	patios.	Un	santuario	romano.	La	sala	del	nacimiento,	el	lugar	en

el	que	Amón—Ra	se	encarnaba	en	hombre	para	unirse	con	la	madre	del	futuro

faraón.	Eran	las	mujeres	las	que	transmitían	la	divinidad	por	la	sangre.	La

suavidad,	la	proporcionalidad	de	las	columnas	y	de	sus	capiteles.	Columnas



papiriformes.	Aquí	el	afán	por	superar	todo	lo	precedente	no	ha	desembocado

aún	en	el	exceso	que,	dicen,	representa	Karnak.	Amenhotep	III	y	Ramsés	el

Grande	ordenaron	construir	buena	parte	del	palacio.	Otros	le	realizaron	ciertos

añadidos.	Como	hizo	Nectánebo	I,	de	la	Dinastía	XXX,	con	las	esfinges

androcéfalas	que	hay	frente	a	la	entrada.

El	templo	es	airoso.	Parece	vagar	en	la	eternidad.	Hay	representaciones	de	la

triada	tebana.	Capillas	que	guardan	ciertos	tótems.	Alejandro	“disfrazado”	de

faraón.	Una	soledad	y	un	silencio	embaucador	recorren	las	capillas	y	las	cotas

más	altas	del	conjunto.	Parece	una	nave	varada	en	el	río	cercano.	Una

distorsión	sobre	cualquier	tiempo	real	o	imaginario.	Se	nota	la	presencia	de

Amarna	y	de	sus	escultores,	quizá.

Una	representación	de	Tutankamón.	Huido	de	la	capital	maldita.	El	hijo	que

traicionó	al	padre	—que	no	era	su	padre—	y	siguió	viviendo,	no	obstante,

gracias	a	su	legado.	Murió	a	los	dieciocho	años	de	edad,	apenas	conocido

entonces	del	Amor.	Su	adolescente	viuda	debía	estar	tan	asustada	por	los

acontecimientos	de	su	entorno	que	mandó	un	mensaje	a	un	reino	extranjero

para	que	enviaran	un	pretendiente,	cualquier	pretendiente,	con	el	que	casarse.

Es	probable	que	las	tropas	de	uno	de	los	aspirantes	locales	al	trono	lo	hallasen

en	el	desierto	y	lo	ejecutase.	Años	de	guerras	contra	los	hititas	siguieron	a

aquella	infamia	imperdonable.

La	entrada	da	a	una	plaza	que	parece	ser	por	una	vez,	y	sin	que	sirva	de

precedente,	el	centro	de	la	ciudad.	Pasan	coches	por	ella.	Pasan	hombres	por

ella.	El	caos	parece	aminorado	a	determinadas	horas	del	día	o	agrandarse	por

reconvención	de	determinadas	matemáticas	propias	de	las	mareas.	El	influjo

de	la	luna	tiene,	por	lo	tanto,	algo	que	decir.	La	multitud,	siempre	la	multitud,



fluye	sin	reparar	en	los	muros	que	tiene	demasiado	vistos	y	frente	a	los	que	ni

se	detiene.	Hay	coches,	autobuses,	motocicletas,	que	pasan	raudos,	sin	que

ninguno	de	sus	ocupantes	levante	siquiera	la	cabeza.

El	coloso	espera	a	un	lado	de	la	puerta.	Hay	otro	en	el	opuesto.	El	último	ha

perdido	parte	de	su	fisonomía.	Unos	pies	cortados	por	los	tobillos	poco	más

allá,	esperan	sobre	un	pedestal.	Lo	mismo	le	sucede	a	algunas	columnas.	En	el

interior,	diversos	tutelajes	de	capillas	que	se	suceden	y	están	sembradas	no

menos	de	ruinas.	Hay	otra	galería	de	esfinges	con	cabeza	de	carnero	que

marca	el	camino	hacia	Karnak,	el	templo	de	Amón.	Determinadas	estancias

guardaban	los	papiros.	Las	ofrendas	con	las	que	debía	honrarse	a	la	imagen,

tenían	también	las	suyas.	Las	naves.	Una	de	ellas	se	dirige	al	Nilo.	Había	que

pasear	a	la	deidad	hasta	otro	santuario	para	que	consumara	el	amor	con	una

diosa	que	vivía	en	los	alrededores.	Friso.	Estuco	perdido.	Colores	por	lo	tanto

perdidos	y	vida	perdida.	Alborozo	general	una	vez	al	año.	Santones	y	plebeyos

se	agolpan	para	contemplar	el	paso.	Parecen	locos	de	alegría.	En	la	multitud	se

mezclan	los	sacerdotes,	los	reyes,	los	nobles	y	los	vasallos.	Festejo

incompresible	y	apaciguador.

El	crepúsculo	deja	curso	a	la	noche.	Intimidad	bajo	una	luminaria	color

naranja.	Aquí	no	hay	bar	y	Mohamed	no	tiene	adónde	meterse	a	pesar	de

haber	terminado	hace	un	rato	sus	explicaciones.	Hay	que	volver	al	barco	si

pretendéis	cenar	en	el	buffet.	Esto	de	los	horarios	estrictos	para	las	comidas	y

las	cenas	se	está	convirtiendo	en	una	pesadilla.	Una	pesadilla	que	también	se

va	imponiendo	sobre	tu	voluntad	y	te	causa	una	tonta	ansiedad.

Desde	la	plaza	se	ve	la	columnata.	Los	capiteles	altos	e	inmensos	sobresalen

de	los	muros.	Parecen	amotinarse	por	el	sucinto	entorno	que	les	han	dedicado.



En	el	otro	lado,	la	marea	del	tráfico	se	torna	bulliciosa.	Mujeres	ensabanadas.

Marta	declara	su	fe	en	que	esta	ciudad	será	distinta	de	las	que	hemos	visto

hasta	la	fecha.	Le	duele	aún	lo	sucedido	en	el	Cairo	con	aquella	cena

imposible.	Se	podrá	pasear	por	su	centro	como	por	la	plaza	mayor	de	una

ciudad	española,	según	ella.	Los	demás	nos	mostramos	escépticos.	Ni	siquiera

sé	si	lo	deseo.

La	luna	está	hermosa,	pálida,	asombrosamente	de	mentira.	Padece	por	los

hombres	y	se	apiada	de	su	infortunio.	Los	coches	siguen	circulando	y

haciendo	sonar	los	cláxones.	Esperamos	la	llegada	de	nuestra	furgoneta.	Es

blanca	y	debe	ser	una	de	las	que	se	observan	por	el	entorno.	Corren	y	van	a

perderse	por	alguno	de	los	caminos	del	laberinto.	Luego	viene	otra	del	mismo

modelo	y	ya	no	sabes	si	es	la	misma.

El	puerto	está	lleno	de	cruceros.	Los	que	cuestan	más	dinero,	los	lujosos,

atracan	en	el	interior	de	la	ciudad.	Los	menos	costosos,	caso	del	Shamms,	en

el	exterior.

Circunvalación	de	una	avenida	que	termina	por	quedarse	desierta.	Ésta	no

tarda	en	desaparecer	y	nos	encontramos	con	esos	extramuros	pobretones	y	que

no	tienen	poco	de	rústicos:	sin	luz	eléctrica,	sin	asfalto...	De	portales	ominosos

que	parecen	dar	entrada	a	casas	a	medio	construir,	o	demolidas	en	las	plantas

superiores	porque	así	se	pagan	menos	impuestos	y	uno	espera	que	se	casen	los

hijos	para	hacer	el	cerramiento.

Hay	comercios	que	expanden	un	sonido	caótico,	característico.	Los	hombres

pululan	por	las	calles.	A	veces,	parecen	detenidos	en	mitad	de	una	nada

cualquiera	y	esperan	algo.	Otras	veces,	encuentran	a	un	conocido	y	lo	saludan

de	forma	amigable,	con	una	enorme	sonrisa	en	la	boca.	Las	mujeres	parecen



más	pendientes	de	sus	quehaceres	y	con	menos	deseos	de	perder	el	tiempo.

Las	espera	la	cena,	el	cuidado	de	los	críos,	acaso	el	placer	del	marido	y

tampoco	debe	estar	muy	bien	visto	eso	de	andar	remoloneando.

Se	ha	hecho	por	completo	de	noche.	La	brújula	que	sigue	la	furgoneta	por	una

ciudad	ya	medio	dormida.	Declinación.	Una	pendiente	a	la	izquierda.	Las

bandas	sobre	los	arcenes	son	aquí	de	color	amarillo,	no	a	rayas	blancas	y

negras.	Hay	muchas	motocicletas.	Se	ven	los	espejismos	del	río,	los	minaretes

iluminados	para	la	fiesta,	los	cascos	de	los	barcos…	Hay	algún	puente,	muy

largo,	no	muy	bien	explotado.	De	vez	en	cuando	pasa	a	través	de	él	un	coche.

Parece	la	frontera	entre	dos	universos	a	punto	de	enfrentarse.	El	resto	del

tiempo	permanece	silencioso,	inexplorado,	tranquilo.

El	barco	está	cerca.	Es	un	área	residencial.	Hay	un	bar—restaurante—

discoteca	próximo	para	que	se	diviertan	los	turistas,	pero	parece	no	representar

un	cebo	muy	atrayente	para	nadie.	Ni	dios	traspasa	esa	puerta	sedienta	de

clientes.

Llegada	de	nuevo	a	esa	noche,	en	cubierta,	con	el	barco	varado.	Otra	vez	os

cierran	el	bar	y	Hasán	Rambo	se	marcha	a	su	camarote	tras	despedirse.	Los

empleados	de	la	cocina	y	los	camareros	hacen	un	aparte	en	la	popa	y	hablan

sentados	sobre	los	cabos	de	cuerda.	Conrad.	El	eterno	recuerdo	de	Conrad.

Hay	luces	por	doquier.	Es	madrugada.

Las	palabras	se	las	lleva	el	viento.	El	sexo.	De	crío	portas	un	álbum	en	la

mente	con	fotos	de	las	diversas	partes	del	cuerpo	de	mujeres	encontradas	al

azar.	Las	barajas	como	si	fueran	cartas	para	formar	diversas	figuras.	Una

invención	dictada	por	tus	preferencias	más	obsesivas.	¿En	qué	momento	se

produce	el	cambio?	Después	son	ya	las	situaciones	las	que	te	excitan	y



modulan	tu	deseo.	No	las	piernas	perfectas,	ni	los	pechos	grandes,	ni	lo	culos

llamativos.	Una	simple	sucesión	de	situaciones	que	pintan	el	despertar	de	un

placer	escondido	largo	tiempo,	una	frustración	de	cama	junto	a	alguien	que	no

te	entiende,	una	mojigatería	que	no	sabes	dónde	heredaste	y	te	ha	amargado	la

existencia.	El	territorio	de	la	libertad	que	más	se	presta	a	las	rutinas

embrutecedoras	y	a	los	excesos	orgiásticos	de	relumbrón,	convertidos	de

inmediato	en	cansancios	evanescentes.

Los	santones	que	les	hacían	el	amor	a	las	damas	en	pleno	mercado,	cuando

Flaubert	y	Du	Camp	visitaron	este	país.	Las	mujeres	de	paso	extendían	sus

túnicas	para	evitar	que	se	contemplara	ese	acto	sagrado.	Ellos	hicieron	lo

mismo	en	Nubia,	metidos	en	cabañas	en	las	que	apenas	cabían,	fornicando

entre	cabras,	en	pleno	desierto.	Pagando…

La	bruma	lumínica	del	río.	A	rastros:	rojos,	azules,	verdes...	Todos	vaporosos,

con	el	fondo	negro,	pero	poco	turbulento.	Bulle	que	te	bulle.	Todavía	no	he

hecho	la	maleta.	¡Vaya	despertar	me	espera	mañana!	Seguimos	hablando,	pero

ya	no	recuerdo	sobre	qué.	Sopor.	El	río,	el	puente	iluminado,	las	pequeñas

luces	que	surgen	de	los	barcos.	La	presencia	remota,	pero	omnipresente	de	la

ciudad...

	

7-.	Luxor	II.

	

Despertar	esperado.	En	la	maleta	cada	vez	caben	menos	cosas.	No	comprendo

por	qué,	porque	siempre	son	las	mismas.	Tras	el	desayuno,	hay	que	abandonar

el	barco.	Las	propinas	están	estipuladas,	pero	nos	negamos	a	pagarlas	por	el

fiasco	de	la	habitación	triple,	convertida	en	doble	con	una	cama	de	más,	que



casi	no	dejaba	circular	libremente.	Los	dos	tipos	de	la	recepción	se	lo	toman

incluso	peor	de	lo	que	esperábamos.	A	todos	les	sientan	igual	de	mal	los	trajes.

Podían	cambiar	la	recepción	por	una	empresa	de	pompas	fúnebres	y,	¿quién

encontraría	la	diferencia?

Uno	de	ellos	sale	de	su	habitáculo	y	amenaza	a	los	maleteros	para	que	no	nos

lleven	las	pertenencias	a	tierra.	Parece	sumamente	indignado.	Hay	una

discusión	en	inglés	con	nosotros	y	otra,	con	Mohamed,	en	árabe.	La	amenaza

de	expandir	por	Internet	las	maravillas	que	contiene	el	Shamms	se	queda	en

agua	de	borrajas.

Mohamed	pretende	convencerlos	de	algo	difícil	de	discernir.	A	lo	largo	de	los	

días	nuestra	compañía	le	ha	supuesto	diversos	problemas	y	éste	va	a	ser	la	gota	

que	colme	el	vaso.	Uno	de	los	subdirectores	acude	y	se	pone	a	defender	con	

énfasis	la	legitimidad	de	las	propinas,	al	margen	de	los	gustos	y	las	

inclinaciones	personales	de	los	pasajeros.	Es	un	tipo	con	unos	grandes	lóbulos	

en	las	orejas,	las	sienes	bajo	un	ondulado	pelo	blanco,	unas	gafas	de	aro	

metálico…	Tiene	una	hija	que	viaja	junto	a	su	madre.	Es	hermosa,	pero	está	

algo	gruesa.	Los	ojos	parecían	maravillosos	hasta	que	descubristeis	que	usaba	

lentillas	de	diversos	colores	según	el	día	de	la	semana.	Comía	junto	a	la	madre	

en	una	mesa	apartada.	Pretendiendo	mantener	el	recato	debido	a	los	preceptos	

de	su	fe.		

Es	mejor	no	perder	el	tiempo.	Tomo	mi	maleta	y	la	saco	a	través	del	vientre

del	Shamms	y	de	los	dos	barcos	atracados	a	su	lado.	Espero	en	la	orilla.	A	los

cinco	minutos	los	demás	aparecen	en	lo	alto	de	la	escalerilla.	Dani	y	yo

cargamos	con	las	más	pesadas	hasta	la	furgoneta.	Está	a	unos	cinco	minutos.

No	es	para	tanto.	Hay	que	levantarlas	a	pulso	en	las	zonas	de	tierra,	porque	la



arena	las	obstruye	y	termina	por	romper	los	cojinetes,	pero	se	pueden	llevar

rodando	el	resto	del	camino.

Mohamed	parece	entonado.	Cada	vez	que	hay	una	ruptura	de	la	costumbre	y

de	la	ley	imperante	sufre	una	especie	de	ebriedad	que	se	disipa,	sin	embargo,

antes	de	lo	que	él	piensa	y	acaso	desea.	Después	de	unos	minutos	se	le	pasará

el	optimismo	y	empezará	a	pensar	en	los	viajes	que	le	esperan	en	el	Shamms	y

en	los	infortunios	que	pueden	caer	sobre	su	cabeza	en	el	futuro.	Alá	quiera	que

aquel	tipo	calamitoso	no	tenga	muy	buena	memoria	y,	si	la	tiene,	no	le	dé	por

ser	vengativo…

Templo	de	Hatshepsut.	Deir	el—Bahari.	Hemos	casi	olvidado	el	incidente	en

el	barco	cuando	nos	enfrentamos	con	otro.	He	olvidado	incluso	a	María,	a	la

que	he	sido	incapaz	de	volver	a	ver	en	los	últimos	días.	Esto	es	como	uno	de

esos	relatos	grabados	en	las	paredes	que	andamos	contemplando	por	todas

partes.	Uno	pasa	frente	a	una	sucesión	innominada	y	no	puede	aspirar	a

ninguna	materia,	a	ninguna	trascendencia	que	no	sea	la	dictada	por	el	propio

viaje.	¡Princesa	mía	y	amor	mío!	No	te	olvidaré	jamás	y	nuestro	amor

alcanzará	la	eternidad	que	la	baja	naturaleza	humana	hubiera	corrompido	de

habernos	unido.	¡Princesa	mía	y	amor	mío!…

El	incidente	de	ahora	es	a	costa	de	un	trencito	que	asciende	la	pendiente	que

nos	separa	del	templo.	Esta	vez	resulta	debido	a	que	nos	hemos	saltado	un

turno	que	pertenecía	a	un	grupo	de	turistas	japoneses.	Somos	pocos.	Marta,

Mónica	y	Dani	han	decido	hacer	el	trayecto	a	pie;	pero	el	encargado	de	la

venta	de	billetes	se	lo	toma	de	lo	peor.	Al	parecer,	no	admite	perder	cinco

asientos	que	ya	tenía	asignados.	Discute	a	gritos	con	Mohamed.	Éste,	una	vez

sentado	en	el	banco	de	metal,	parece	inmune	a	cualquier	argumento.	La



discusión	no	se	resuelve,	sino	que	empeora	cuando	aparece	un	segundo

encargado	y	se	pone	a	protestar	a	su	vez.	Mohamed	hace	un	gesto	drástico	con

un	brazo,	dando	la	discusión	por	zanjada.	El	primer	hombre	parece	decidido	a

no	dejarla.	Ahora	golpea	por	dos	veces	el	borde	de	metal	con	el	taco	de	papel.

Lo	hace	con	violencia,	mientras	le	brillan	los	ojos	y	se	pone	iracundo.	Debe

esperar	todavía	que	nos	apeemos.	Mohamed	continúa	impávido.	Sólo	la	salida

del	tren	nos	salva	de	más	bronca.

El	templo	esta	cerrado	parcialmente.	Se	llevan	a	cabo	obras	y	de	la	parte

superior	sólo	se	permite	el	acceso	poco	más	allá	de	la	puerta,	dentro	de	una

superficie	que	dejan	unos	pocos	metros	cuadrados	que	se	hallan	acordonados

por	una	baliza.

En	el	piso	inferior	y	después	en	el	superior,	bajo	el	implacable	sol	de	la

mañana,	vamos	siguiendo	los	grabados.	Es	como	siempre.	Alguna	galería

permite	la	sombra,	el	fresco,	pero	el	claro	oscuro	estorba	ávidamente	las

fotografías.	Las	celdas	parecen	los	nichos	de	un	cementerio.	Hay	capillas	para

Hathor,	con	los	consabidos	capiteles	dedicados	a	esa	diosa;	a	Anubis,	que

acompañaba	en	su	última	correría	a	los	muertos;	a	la	propia	reina,	que	despojó

a	un	hijo	que	no	era	su	hijo	para	ostentar	el	poder	bajo	el	pensionado	de	unos

sacerdotes	cada	vez	más	poderosos.	En	una	de	ellas	la	reina	queda	divinizada

por	la	unión	de	un	dios	con	su	madre.	Al	parecer,	era	en	el	momento	supremo

cuando	Amón	tomaba	el	papel	de	poderoso	fornicador	y	engendraba	a	reyes	a

la	vez	dioses	y	hombres.	Esa	suerte	de	prolijidad	teogónica	que	alcanzó	al

mundo	griego	después	de	hacerlo	con	todos	los	pueblos	arcaicos,	se	da

también	acá.	Hay	estatuas	adosadas	a	las	columnas	que	retratan	a	la	reina

como	Osiris.	Se	diviniza	a	Imhotep	y	a	Amenhotep,	hijo	de	Hapu.



Hatshepsut	mandó	construir	el	templo	en	esta	ferralla	abierta	al	cielo	y	logró

que	su	amante	y	arquitecto	imitara	el	que	Mentuhotep	II	había	levantado	a

unos	pocos	metros	de	distancia.	Ambos	están	en	un	desfiladero,	entre	grandes

rocas	que	se	convirtieron	en	material	para	su	construcción	y	en	las	que

llegaron	a	hundirse	para	hallar	una	comunión	más	sustancial	con	la	tierra.

Templos	abiertos	al	Sol,	como	lo	sería	el	de	Akenatón	en	Amarna	y	lo	habían

sido	ya	los	“templos	de	miles	de	años”	en	varios	lugares	del	país.	Como	lo	era

el	de	Saqqara	y	lo	fue	el	de	Abu	Gorab.

El	de	Hatshepsut	tiene	dos	largas	rampas	de	acceso	y,	como	sostén,	galerías	de

pilastras	proto—dóricas	que	guardan	algunos	de	sus	tesoros.	Antes,	el

pasamano	era	una	serpiente	que	se	desenroscaba	para	alcanzar	y	morder	el

corazón	de	la	reina.	Había	palmerales	en	los	descampados.	Ahora,	la	rampa	se

halla	desnuda	bajo	el	implacable	sol	de	la	mañana.	En	aquel	momento,	se	dice,

cubrían	el	entorno	sicomoros	y	estanques.

La	de	esta	reina,	que	en	muchas	ocasiones	se	hacía	representar	como	hombre,	

fue	una	de	las	mejores	épocas	faraónicas,	según	dice	un	Mohamed	todavía	

alterado	por	los	incidentes	de	hace	un	rato	y	al	que	las	broncas	parecen	otorgar	

cierta	potencia	a	la	voz.	Esa	historia	tuvo	desplomes	y	alzamientos.	Como	

todas	las	civilizaciones,	conoció	el	vigor,	el	imperio	sobre	los	vecinos,	el	

temor	frente	a	éstos,	la	decadencia	y	la	colonización	por	unos	brutos	que	antes	

llamara	esclavos.	El	de	ella	y	la	mayoría	de	los	reyes	de	su	dinastía	fue,	sin	

embargo,	esplendoroso.	Eso	se	reflejó	en	la	confianza	que	muestran	sus	

construcciones.	Llegó	de	Nubia	a	Siria.	Alcanzó	a	tocar	Libia	y	el	Éufrates.	

Egipto	fue	gracias	a	sus	reyes	más	extenso	y	poderoso	de	lo	que	lo	había	sido	

nunca.	Recibió	tributos	de	la	mayoría	de	las	ciudades	vecinas	y	sus	faraones	



llegaron	a	ser	considerados	como	representantes	terrenos	del	dios	Sol.	Para	los	

egipcios	fue	Amón—Ra.	Para	los	babilonios	fue	Shamash.	En	cualquier	lugar,	

los	hombres	debían	aceptar	al	dios	de	otro	para	considerarlo	humano	y	poder	

hacer	algo	más	con	él	que	aniquilarlo.	En	las	paredes	hay	celebraciones	sobre	

la	expedición	al	país	de	Punt,	con	su	gorda	reina,	que	sirve	de	contraste	con	la	

egipcia,	tan	suave	y	bella.	Sobre	la	erección	de	dos	obeliscos	en	ese	imán	

espiritual	que	para	todos	constituyó	Karnak.	También	hay	árboles	exóticos	que	

fueron	traídos	con	vida	desde	esa	remota	Arcadia	que	fue	la	costa	de	Eritrea.	

Fueron	plantados	en	jardines	proclives	a	la	pasión,	al	amor	entre	las	plantas	de	

papiro,	los	nenúfares	y	la	flor	de	loto	que	las	damas	se	llevaban	a	la	nariz	para	

quedar	subyugadas	entre	brazos	afortunados.	Después	de	años	en	el	poder,	el	

gran	guerrero,	Tutmosis	III,	emprendió	la	aniquilación	de	las	obras	de	su	

odiada	madrastra.	Pretendió	no	dejar	nada	que	le	recordara	a	ella	o	evitar		que	

un	caso	como	el	suyo	se	produjera	de	nuevo	ante	su	futura	sucesión,	¿quién	lo	

sabe?	Los	expertos	todavía	discuten	sobre	ello.

A	la	vuelta,	un	par	de	hermanos	salidos	directamente	de	la	novela	de	Hugo	que

ando	leyendo	se	suben	al	trencito	y	tratan	de	venderos	unos	muñequitos	de

trapo.	La	niña	va	vestida	con	un	traje	de	colorines	que	debe	representar	a

determinado	pueblo	de	la	región.	Debe	proceder	de	las	montañas,	de	los

collados	que	nos	contemplan	impasibles	desde	que	iniciamos	el	viaje.	Ambos

tienen	poco	más	allá	de	seis	años.	El	niño	es	acaso	un	poco	mayor	y	ella	se

dirige	a	él	para	saber	qué	determinación	tomar.

La	miseria	iguala	en	todas	partes.	Iguala	a	su	vez	todos	los	tiempos	pasados	y

todos	los	por	venir.	Se	suben	y	bajan	del	tren	a	la	carrera,	sin	perder	la	sonrisa

ni	la	mirada	sobre	el	conductor	que	pretende	espantarlos	cada	cierto	tiempo



como	si	se	tratara	de	moscas.	El	muñequito	posee	en	miniatura	el	mismo	traje

de	ella,	adornado	con	unas	campanillas	de	metal	que	suenan	si	se	agita.	No

está	muy	limpio,	porque	la	niña	lo	estruja	muchas	horas	entre	las	manos	antes

de	venderlo.	Monedas	sobre	la	palma	sucia	y	morena.	Los	ojos	le	brillan	igual

si	no	los	vende…

En	el	sempiterno	bar	en	el	que	siempre	espera	Mohamed.	Se	halla	a	uno	de	los

flancos	del	templo	atosigado	por	el	sol.	Otra	niña,	francesa,	de	unos	doce	o

trece	años	de	edad.	Bromea	con	uno	de	los	jóvenes	egipcios	que	se	hallan	por

allá.	Él	tiene	unos	veinticinco.	Descubre	pronto	que	el	padre	es	laxo,	porque

ríe	unos	acercamientos	que	a	otro	le	transformarían	de	inmediato	la	cara.	La

niña	parece	tonta/lista.	En	esa	edad	en	la	que	el	sexo	puede	ser	un	juego

inconsciente,	pero	quizá	no	lo	sea	tanto.	Él	le	pasa	los	brazos	por	los	hombros

y	la	aferra	con	fuerza.	La	atrae	hacia	sí	mientras	la	niña	ríe.	El	padre	ríe.	Él	ríe

más.	Esta	tarde	contará	en	el	café	lo	que	sucedió.	Se	adornará	un	poco	delante

de	los	amigos.	Esta	noche	sufrirá	de	ardor	al	pensar	en	ella,	en	la	piel	de

melocotón	sobre	los	brazos,	en	la	cercanía	del	sexo	sin	desvirgar	y	en	la	nula

resistencia	que	ofrecía	a	sus	arrumacos.	El	padre,	en	el	papel	de	cornudo

displicente,	no	dejará	de	tener	importancia	en	la	representación.	Esperará	en	el

cuarto	cercano	y	escuchara	entre	gritos	el	desfloramiento	de	la	impúber…

Otra	vez	recorrer	la	ciudad.	El	hotel	está	en	el	lado	opuesto	de	Luxor.	Los

canales	que	el	río	forma	con	sus	calles.	Desperdigan	una	vegetación	que	se

extiende	por	las	riveras	y	trepa	unos	metros	para	alcanzar	las	viviendas.	Éstas

poseen	un	aspecto	apacible.	Una	Venecia	indómita,	no	serenada	ni

domesticada	por	ninguna	civilización	cosmopolita.	Hay	puestos	de	fruta	en	la

intersección	de	algunos	caminos.	Viejos	bajo	un	sayal	que	esperan,	sentados



junto	a	un	burro,	el	paso	de	las	mujeres	cargadas	con	las	bolsas	del	mercado.

Puentes	de	rivera	que	apenas	conocen	el	tiempo.	El	agua	plácida	parece

dormitar	en	las	esclusas,	entre	juncos	y	cañaverales.	Está	aletargada	por	el	día,

por	el	calor	que	presiente…

Luego	viene	la	urbe	de	veras.	Esa	intersección	de	caminos,	con	asfalto

únicamente	en	las	avenidas	principales,	que	se	desvive	por	enredarte	en	su

laberinto.	Basta	desviarse	de	las	calles	más	anchas	para	circular	por	la	tierra

apelmazada,	entre	motocicletas	locas	por	hacer	sonar	sus	timbres	y	gente	que

de	todos	modos	no	se	aparta.	Las	motos	invaden	las	aceras	y	los	arcenes.	Dan

saltos	sobre	los	socavones.	Bullicio.	Flojedad	de	la	carne	decretada	por	el	sol

en	el	horizonte.	Las	tiendas	despanzurradas	de	costumbre.	El	aspecto	apenas

posible	del	mediodía…

El	hotel	está	precedido	por	una	avenida.	Terracota	sobre	los	muros	o	algo

parecido.	Al	final	del	camino,	una	casa	lujosa	que	imita	los	conventos

católicos	construidos	por	los	buenos	padres	en	California.	Es	extenso.	La

recepción	y	la	piscina	parecen	hechas	por	y	para	gigantes.	Varios	restaurantes

y,	a	la	espalda,	un	embarcadero	sobre	el	río.

Después	de	la	movida	en	el	Shamms	nos	irrita	la	media	hora	perdida	por	el

papeleo	de	la	recepción.	El	tipo	delgado,	muy	moreno,	con	una	camisa	blanca

metida	en	un	pantalón	azul	marino,	se	encuentra	solo	para	atender	una	barra

que	no	desentonaría	en	un	bar.	También	pretende	cobrar	por	adelantado.	Es

norma	de	la	casa,	según	dice.

Los	pasaportes.	Los	cambios	de	moneda.	La	habitación	todavía	no	está	limpia

y	hay	que	esperar	media	hora	para	ocuparla.	Nos	sentamos	en	un	pequeño

restaurante.	Junto	a	una	fuente	que	vierte	una	lenta	cascada	de	agua	en	una



loza	color	crema.	Sin	consumir	nada.	Las	habitaciones	forman	patios	que	se

comunican	entre	sí	por	diversas	galerías,	adornadas	por	jardincitos	que	riegan

cada	mañana.	Las	mangueras	son	como	gusanos	enterrados	en	la	tierra.	Hay

una	joyería,	una	lavandería,	un	banco	y	un	puesto	de	internet	con	dos

terminales.

Las	habitaciones,	cuando	logramos	poner	un	pie	en	ellas,	son	amplias	y

cómodas.	A	una	no	le	funciona	el	aire	acondicionado.	Otra	media	hora

esperando	a	que	aparezca	el	servicio	de	mantenimiento.	Esto	es	como	España

hace	unos	años.	Los	que	limpian	los	cuartos,	un	camarero	que	pasaba	por	allí	y

uno	de	los	que	llevan	las	maletas	se	meten	en	el	dormitorio	para	dar	su

opinión.	Los	cuartos	tienen	una	terraza,	una	especie	de	retiro	monacal	con	un

banco	para	escribir	cartas	y	leer,	una	cómoda	con	espejo,	una	amplia	cama	en

la	que	perderse.	Palmerales	bajo	la	terraza.	Hierba	esponjosa.

Metros	y	más	metros	de	piscina.	Hay	una	red	que	separa	la	parte	que	cubre	de

la	que	no	y	un	bar	con	banquetas	cilíndricas	forradas	de	azulejo.	Te	sientas	allá

y	pretendes	convencer	al	camarero	de	que	deje	para	más	adelante	a	los	clientes

de	secano	y	descienda	las	escaleras.	Luego	de	escucharte,	tiene	que	subir	por

las	bebidas	y	volver	a	bajar.	El	tipo	se	hace	el	tonto	porque	no	le	compensa

tanto	ajetreo.	No	abundan	las	propinas,	pero	las	del	cliente	metido	en	remojo

son	simplemente	un	imposible.

Nadar.	Con	pocos	días	el	cuerpo	coge	la	costumbre	y	comienza	a	deslizarse

como	si	recordara	un	juramento	alcanzado	cuando	era	crío.	Impulsarse,

deslizarlo,	virar	dentro	de	un	fondo	celeste.	La	pérdida	del	mar	junto	al	que

creciste	se	ha	saldado	con	esta	actividad	fraudulenta.	No	es	lo	mismo,	pero	es

lo	que	más	se	le	parece.	Allá	eran	deseos	de	vivir	con	él,	para	él,	de	él,



siempre	a	su	lado.	Los	mundos	que	surcaba.	El	recuerdo	del	sol	brillando

sobre	la	marea	y	el	primer	día	nublado	que	anunciaba	la	muerte	del	verano.	En

el	último	caso,	la	arena	estaba	fría	y	aquella	interrupción	de	una	rutina	festiva

la	vivías	como	un	símbolo	del	tiempo	y	de	tu	silencioso	deshacerte	en	él…

Las	comidas	y	las	cenas	hay	que	pagarlas	y	tienen	precios	europeos.	Esta

noche	nos	sentaremos	en	el	restaurante,	esperando	que	nos	sirvan,	y	nos

encontraremos	con	otro	maldito	buffet.	La	primera	bandeja	de	metal	que

levantarás	tendrá	en	su	interior	arroz	y	pollo.	Ya	habéis	pagado	los	quince

euros,	no	hay	remedio.	Risas.	Las	bebidas,	encima,	son	aparte.	Tras	la	cena,

sestearemos	en	un	bar.	Algunos,	una	pipa;	otros,	la	ginebra	y	el	whiskey	de

costumbre.	Hablar	de	naderías	para	hacer	tiempo.	Las	velas.	Un	cansancio	que

se	parece	al	letargo.	Decretado	por	la	acumulación	de	cambios	de	lugar.

En	el	bar	del	almuerzo	hay	un	camarero	pequeño,	que	luce	un	tupé,	y	me

recuerda	las	películas	que	protagonizó	Elvis	Presley	en	Hawai.	Eran	muy

malas,	pero	las	chicas	eran	hermosas	y	él	les	cantaba	baladas,	susurrándoselas

al	oído	bajo	las	lunas	del	Pacífico.	Camisas	estampadas,	coches	descapotables,

el	típico	cantante	pobre	y	guapo	que	se	busca	la	vida	en	la	costa	hasta	que	le

sonríe	la	suerte.	El	sueño	de	vivir	ese	mundo	cuando	aún	no	se	tiene

conciencia	del	sexo,	ni	de	la	urna	en	la	que	están	embalsamadas	esas	historias.

Una	especie	de	relámpago	a	salvo	del	fracaso	y	del	tiempo.	Los	laberintos

insondables	que	uno	teje	para	sí.	El	protagonista,	lleno	de	drogas	y	de	alcohol,

que	se	desmoronó	por	un	precipicio,	incapaz	de	resultar	coherente	con	esa

estúpida	imagen	de	eternidad	de	la	que	una	vez	fuera	símbolo…

Declinación	a	la	espalda	de	la	piscina.	Hay	una	cerca	de	madera	que	separa	el

hotel	del	embarcadero.	El	Nilo	transcurre	armonioso	frente	a	nuestra	vista.



Otro	chapuzón.	Una	siesta.	El	nado	tranquilo	cuando	apenas	hay	gente	y	se

puede	disfrutar	de	la	soledad.

Esta	tarde	alquilaremos	una	falúa	y	haremos	un	recorrido	por	el	río.	El	patrón

es,	en	realidad,	un	piloto	comisionado	por	el	propietario	del	barco.	Lo	asiste

un	chico	joven,	de	unos	veinte	años.	Ambos	llevan	una	túnica	pálida	y	nada

más	partir	nos	ofrecen	té	y	una	bebida	de	cardamomo	que	sacan	de	una

escotilla	en	la	que	portan	diversos	utensilios.

El	más	mayor	habla	inglés	con	corrección.	Es	el	hombre	que	nos	confiesa	que

su	sueño	desde	joven	fue	ser	religioso	y	haber	estudiado	en	la	madrasa.	Sólo

pueden	permitírselo	los	ricos	o	los	casi	ricos,	según	confiesa.

Nosotros	juzgamos	su	oficio	por	el	paisaje	que	nos	rodea.	Acá	el	Nilo,	en

dirección	a	Luxor,	parece	una	imagen	de	la	campiña	francesa

pre/impresionista.	Hay	hierba	alta,	sargazos,	juncos,	elucubraciones	de	la	luz	y

sonido	de	patos	salvajes	que	hemos	visto	representados	en	algunos	relieves.

Sólo	la	estropea,	aunque	demasiado	a	menudo,	la	visión	de	los	postes

eléctricos.

Para	ambos,	sin	embargo,	este	trabajo	es	una	especie	de	condena.	Hace	dinero	

el	dueño	de	la	embarcación,	no	sus	tripulantes.	Están	deseando	abandonar	esta	

cárcel	al	aire	libre	en	cuanto	puedan.	Su		belleza	la	hace	aún	peor,	porque	con	

su	fatiga	uno	pierde	la	inclinación	por	las	restantes	cosas	bellas	que	posee	el	

mundo.	

El	más	mayor	va	virando	el	timón	para	encontrar	los	pasos	más	proclives	a	la

corriente.	A	veces	lo	maneja	simplemente	con	el	muslo.	Paz	cuando	se	acerca

a	la	rivera	y	vemos	de	cerca	la	vegetación	exuberante	y	pródiga.	Hay	islas	en

mitad	del	río	que	dejan	escapar	pájaros	al	vuelo.	Beni	Hasan	y	todos	sus



tesoros.	Amarna	y	todos	sus	tesoros.

El	piloto	continúa	en	el	timón	mientras	el	joven	reparte	las	bebidas.	La	de

cardamomo	está	tan	caliente	que	te	abrasas	los	labios	y	la	lengua.	También	hay

té	y	una	especie	de	manzanilla.	El	más	mayor,	mientras	fuma,	habla	de	los

clientes	que	lleva	habitualmente.	Le	parecen	desconfiados	los	americanos.

Quizá	también	los	ingleses.	Muy	serios	los	franceses.	Con	los	españoles	se

suele	llevar	bien…

Después	de	unos	cuantos	minutos	de	conversación	detiene	la	charla	y	anuncia

que	debe	rezar.	Es	el	Ramadán.	Se	sube	a	la	proa	y	de	rodillas	sobre	ella	le	ora

a	su	Dios.	Su	perfil	se	recorta	entonces	sobre	el	horizonte	como	la	sombra	de

un	pájaro	alelado.	Vosotros	vais	apoyados	con	los	codos	sobre	los	bordes	de

madera.	Miráis	alternativamente	su	imagen	y	el	ribazo	en	el	que	continúan

resonando	los	arrullos	de	los	patos.

El	sol	se	está	esfumando	cuando	el	hombre	deja	de	rezar	y	le	llega	su	turno	al

joven.	Las	mismas	operaciones.	Zapatillas	de	esparto.	Talones	desnudos.

Resecos.	La	frente	contra	la	madera.	Ojos	que	se	empequeñecen	a	la	busca	de

la	luz	huyente	y	de	la	atención	solicitada	por	el	Altísimo.	Cuando	puedas

distinguir	un	hilo	blanco	de	otro	negro...

El	sol	se	hunde	y	desearíais	detenerlo.	Cuando	el	chico	acaba	sus	plegarias,	el

hombre,	que	ha	vuelto	al	timón,	nos	propone	volver.	Asentimos.	Se	está

haciendo	de	noche.

El	sonido	de	la	vela	girando	sobre	el	palo	y	la	tensión	que	toma	la	mesana	y

los	cabestrantes.	A	veces	la	corriente	se	endurece,	el	viento	nos	da	la	espalda	y

parece	que	vayamos	a	quedarnos	en	el	centro	del	río,	sin	poder	jamás	salir	de

él.	Una	especie	de	laberinto	que	le	debiera	su	descubrimiento	a	Conrad	y	no	a



Borges.	El	patrón,	sin	embargo,	lo	conoce	tan	bien,	le	debe	resultar	tan

consabido,	que	encuentra	de	inmediato	una	solución.	Maniobra	con	el	timón,

ahora	tomado	con	las	manos,	mientras	el	muchacho	se	desplaza	a	través	de	la

cubierta	ejercitando	una	especie	de	baile	que	ronda	el	palo.	El	bote	se	acerca	al

ribazo	y	de	repente	parece	venir	en	su	ayuda	una	bocanada	que	nos	saca	del

apuro.	Ahora	corremos.

Apenas	se	ve	ya.	El	sol	cumplió	su	amenaza.	No	distinguiríamos	un	hilo

blanco	de	uno	negro.	Vamos	pasando	cerca	de	los	embarcaderos	que	preceden

al	nuestro.	Una	marcha	más	rápida	que	la	ida.	Alejados	del	ribazo	desnudo	que

tanto	nos	enterneció	cuando	caía	el	crepúsculo.	Las	luces	de	las	terrazas	y	de

la	piscina	se	aproximan	y	salen	a	nuestro	encuentro.	Parecen	guirnaldas	y

farolillos	chinos	de	los	que	cuelgan	en	los	árboles	para	una	fiesta	o	un	picnic

de	buen	tono.

Es	noche	cerrada	cuando	nos	despedimos	de	ambos.	Les	hemos	dado	la

propina	antes	de	atracar,	porque	si	no	el	dueño	toma	la	misma	y	se	queda	con

ella	sin	ningún	escrúpulo.	El	pago	del	viaje	se	realiza	al	desembarcar,	al

patrón,	no	a	los	tripulantes.

Después,	las	bombillas	sobre	el	embarcadero	que	antes	contemplamos	desde	el

río.	La	noche,	sin	saber	por	qué,	te	recuerda	a	Firenze,	a	Franca,	a	Giovanni	y

a	Silvia	durante	aquella	Semana	Santa	y	aquel	verano	ahora	tan	alejados.	A

veces	la	memoria	posee	esos	juegos,	baraja	las	cartas	y	cambia	de	ubicación

temporal	los	cuerpos	por	una	llama	iridiscente.	¿Eres	tú,	el	actual,	el	mismo

que	aquél?	El	que	seas	capaz	de	una	pregunta	tan	grosera	y	te	apercibas	de

inmediato	de	la	naturaleza	de	la	misma	parece	demostrar	que	sí.	Lo	eres.

Los	globos	de	los	farolillos	recorren	el	contorno	de	la	piscina.	Cuelgan	de	los



árboles.	Es	un	hotel	tranquilo,	de	clase	media/alta,	sin	anhelo	alguno	por	las

fiestas	que	se	salen	de	madre.	La	gente	cena	en	alguno	de	los	restaurantes	y	se

marcha	después	a	la	cama.	Algunos	han	acudido	esa	tarde	a	Luxor,	pero	no

suelen	regresar	mucho	más	allá	de	las	diez	o	de	las	once	de	la	noche.	No

deben	prodigar	las	juergas	nocturnas	en	la	ciudad.	El	bar	hawaiano	donde	se

sirven	pipas	está	desierto.	También	despachan	daiquiris	y	piñas	coladas	que

cuestan	un	ojo	de	la	cara.	El	dichoso	gin—tonic	tampoco	está	muy	bajo	de

precio.	Las	pipas	son	de	cristal.	Un	recipiente	alberga	el	agua	con	la	sustancia:

menta,	vainilla...,	y	una	pipa	con	un	tubo	de	goma	forma	el	resto	del	artilugio.

El	fumador	va	absorbiendo	el	extracto	que	asciende	desde	el	fondo	y	expulsa

el	humo	por	la	boca.

Hay	una	jaima	al	lado	de	la	barra,	con	cojines,	alfombras	y	divanes.	Forma

picos	en	los	puntos	donde	los	tirantes	pinchan	la	lona.	Una	especie	de	castillo

del	desierto	que	uno	puede	montar,	desmontar	y	llevarse	a	otra	parte.	El

musulmán,	desde	el	profeta,	siempre	lleva	su	hogar	consigo.	Hay	mesas

pequeñas,	de	poca	altura,	con	lamparitas	que	desprenden	un	fulgor	íntimo	y

oriental.	Las	alfombras	semejan	dibujos	interminables	que	ruedan	sobre	sí

mismos,	como	los	que	suelen	decorar	los	muros	de	las	mezquitas.	La	barra	del

bar,	sin	embargo,	no	se	espanta	por	los	contrastes	y	se	declara	californiana.

Hay	algunas	tablas	de	surf	a	la	espalda	de	los	camareros.	Como	peces,	enseñan

las	aletas	sobre	la	madera	pulida,	dispuestas	a	enfrentarse	con	las	olas	y

vencerlas.

El	Ramadán	hace	estragos	entre	los	hombres.	Hemos	visto	conductores

desfallecidos	después	de	horas	sin	comer	ni	beber,	dando	bandazos	por	calles

atestadas,	volcados	sospechosamente	sobre	el	volante	y	a	punto	de	estrellar	sus



autos	en	una	rotonda	o	contra	el	escaparate	de	una	tienda.	Durante	las	horas

del	día	alguno	de	los	camareros	parece	flotar	sobre	sus	talones	más	que

hallarse	caminando	por	el	piso.	Tienen	la	cara	adormilada,	sometida	a	una

tortura	interior	que	les	brilla	en	la	mirada	y	les	da	aspecto	de	santones.	Deseos

de	que	se	ponga	el	sol	para	salir	en	busca	de	comida	y	bebida.

El	desayuno	se	produce	en	el	mismo	restaurante	en	el	que	nos	dieron	el	pego

la	otra	noche	con	la	cena.	Zumo,	café,	algún	bollo...	No	tardas	demasiado	y	a

las	nueve	estás	dentro	de	la	piscina,	haciendo	largos	en	el	hemisferio	austral

que	forma	la	parte	que	cubre.	El	cuerpo	ya	se	ha	acostumbrado	a	esto	y	ahora

protesta	si	no	se	lo	dan.

Después,	subes	y	desayunas	una	segunda	vez	sentado	en	la	terraza.	Encuentras

a	Anne.	Habláis.	La	mañana	es	plácida.	El	sol	brilla	con	fuerza	en	el	horizonte

desde	antes	de	las	ocho.	Otra	vez	la	mermelada	de	higos	tan	difícil	de

encontrar	en	Madrid,	según	Raquel.	Los	panecillos	tienen	muchas	texturas	y

hasta	diversas	entonaciones	que	los	hacen	parecer,	metidos	en	sus	cestas	de

mimbre,	frutos	en	espera	de	una	mano	que	los	arranque	de	su	tallo.	Los	hay

alargados,	con	forma	de	croissant	que	hubiera	perdido	su	curva	por	el	camino;

en	forma	de	blancos	bollos	redondos,	como	un	vientre	con	embarazo;	tostadas

curtidas	como	hogazas	forman	el	resto…

Hay	una	mujer	anoréxica	que	viaja	junto	a	su	madre.	Es	francesa	y,	a	pesar	de

los	años	que	las	separan,	la	hija	parece	mayor.	Una	chica	que	conocías	lo	había

sido.	Ahora	lo	había	superado,	pero	no	estaba	satisfecha	si	no	pasaba	dos

horas	diarias	machacándose	en	el	gimnasio.	Siempre	temía	la	posibilidad	de

que	la	gente	no	la	aceptara,	de	no	gustarle	lo	suficiente	a	los	demás.	Resultaba

inútil	el	intento	de	convencerla	de	que	las	cosas	no	podían	ser	de	ese	modo.



Ella	te	daba	la	razón	y	tus	argumentos	le	resbalaban	por	encima	como	si

poseyera	sobre	la	piel	una	capa	de	aceite.	Pretendía	ser	perfecta	y,	a	pesar	de

los	treinta	y	dos	años	cumplidos,	a	veces	creías	encontrarte	con	una	cría	sin

apenas	experiencias	de	la	realidad	y	con	una	voluntad	volcada	por	entero	en

encontrar	la	más	leve	fisura	en	su	aspecto.

La	francesa	parece	encontrarse	bien	a	sí	misma.	Luce	minifaldas	que	dejan	ver

las	piernas,	delgadas	como	hilos.	El	mismo	radio	o	incluso	uno	menor	tienen

los	brazos.	La	enfermedad	se	ha	cebado	también	en	la	cara.	Le	ha	hundido	los

pómulos	y	le	ha	declarado	unas	manchas	de	color	oscuro	sobre	cada	mentón.

Lleva	el	pelo	corto,	con	un	pequeño	matiz	caoba.	La	enfermedad	la	libra	de

comprender	la	mirada	de	los	demás	y	hace	que	confunda	el	espanto	de	los

presentes	con	la	atracción	física.	Si	uno	la	observa	fijamente,	comprende	que

muchas	veces	sonríe	al	cruzarse	con	alguien,	siempre	con	un	hombre,	y	que

ese	gesto	que	los	demás	ejecutan	como	muestra	de	piedad	lo	interpreta	ella

como	una	ola	de	deseo	que	pasa	directamente	de	su	cuerpo	al	de	otros.

Cada	generación	y	cada	época	tienen	su	enfermedad.	La	nuestra	debía

encontrar	una	que	le	sirviera	de	metáfora	al	aislamiento	y	a	la	soledad	en	la

que	viven	sus	individuos.	Añadida	a	ese	materialismo	que	ha	marcado	la	no

presencia	de	Dios.	Como	dice	Dani.	Así	habló	Zaratustra.	Dios	ha	muerto.

Nihilista.	Provocador.	Dios	ha	muerto	y	sus	huérfanos	vagan	por	el	tétrico

claustro	de	las	cavernas	platónicas,	secuestrados	por	su	imagen	reflejada	en	un

vidrio	pleno	de	mentiras.

8-.	Luxor	III.

	

Dani,	Marta,	Raquel	y	Mónica	bajan	a	desayunar	más	tarde.	Hoy	acudiremos	a



ver	el	templo	de	Karnak.	Está	en	uno	de	los	extremos	de	la	avenida	que	corre

junto	al	río.	La	precede	una	gran	explanada.	Enorme,	inmensa,	que	hace

parecer	hormigas	a	los	viajeros	que	traspasan	la	puerta	y	se	dirigen

mansamente	hacia	el	interior.	Sin	apenas	sentirlo,	se	hallan	bajo	los	enormes

pilonos	que	se	suceden	en	una	loca	carrera	que	alberga	el	deseo	de	siempre:	el

de	profundidad,	el	de	oscuridad,	el	de	imán	con	Dios…

En	el	vestíbulo	hay	una	maqueta	del	templo.	Cada	faraón,	incluso	el	heresiarca

de	Amarna,	pretendió	dejar	una	señal	distinguible	dentro	de	él.	El	lago	sagrado

es	una	gran	piscina	encerrada	entre	columnas,	la	mayoría	en	ruinas,	un	antro

remoto	que	ensancha	la	perspectiva	y	deja	libre	el	horizonte.	Una	especie	de

sábana,	un	artilugio	bajo	el	que	desentrañar	los	diversos	aspectos	de	la

construcción,	se	mantiene	dentro	de	la	urna	de	cristal	frente	a	la	que	se

acumulan	los	turistas.	Éstos	pretenden	aprender	por	adelantado	el	caos	que	se

disponen	a	visitar	y	orientarse	en	él	para	no	perder	detalle.	La	sucesión	de

pilonos,	las	crujías,	los	recovecos	axiales	en	los	que	duermen	las	capillas,	los

logros	usurpados	por	un	faraón	que	se	posesionó	de	los	de	otro,	las	conjuras

familiares	que	pretendieron	enterrar	en	la	nada	a	un	ser	odiado...

Galerías	más	imponentes	que	las	del	templo	de	Tebas,	que	era	también	Palacio

Real	y	se	comunicaba	con	Karnak	por	una	avenida	de	esfinges	y	un	faraón

aguardando	entre	las	patas.	A	esta	hora	ya	se	llenó	de	gente.	Grupos	de	turistas

siguen	las	explicaciones	de	los	guías	y	hacen	fotografías	bajo	las	columnas	y

los	grabados.	Más	esfinges.	Más	capillas.	Más	dioses	y	faraones.	Columnas

con	la	flor	de	loto	y	la	forma	del	papiro.	Ellas	simbolizaron	desde	la	más

remota	antigüedad	la	unión	de	los	dos	Egiptos.	Esa	dualidad	reflejada	en	toda

su	historia.	El	Alto	y	el	Bajo.	Semma.	Una	cuerda	que	los	aúna.	Osiris	y	Seth.



El	desierto	ignaro	y	la	ciudad	cosmopolita.	Guerreros	y	comerciantes.	El

espíritu	ideal	de	Ra	con	la	metafísica	material	y	subterránea	de	Osiris...

Los	dinteles	se	van	cerrando	para	generar	un	efecto	claustrofóbico.	De	ese

modo	teatral	te	acercan	a	un	santuario	que	se	convirtió	con	el	trascurso	del

tiempo	en	encrucijada	esotérica.	Diagrama	voluptuoso	que	favorecía	las

corruptelas	de	los	sacerdotes.	Especie	de	casta	escindida	de	la	sociedad,	para

su	provecho,	que	terminó	por	dictar	y,	al	fin,	representar	la	dignidad	del

faraón.	Enfrentarse	con	esa	casta	no	tenía	buenos	augurios.	Tutmosis	III,	el

gran	conquistador,	engrandeció	sus	riquezas	tanto	o	más	que	las	suyas	y

lograron	poseer	más	de	todo	lo	que	ya	habían	tenido	antes.	La	reina

Hatshepsut	resultó	una	bella	amante	y	un	icono	de	su	discreción.	El	heresiarca

de	Amarna	supuso	la	mayor	amenaza	para	ellos.	Los	expulsó	de	sus	templos,

expuso	sus	vergüenzas	en	público	y	consideró	rayana	en	la	perfidia	la	baja

moral	de	su	comportamiento.	Los	sacerdotes	primero	perdieron	la	batalla	y

más	tarde	se	recuperaron.	Convirtieron	a	ese	hombre	adelantado	a	su	tiempo

en	un	despojo	del	que	todos	debieron	abjurar.	Injuriaron	y	maltrataron	a	todo

el	que	tuvo	algo	que	ver	con	él.	Sus	deseos	de	universalidad	se	convirtieron	en

el	mayor	crimen	cometido.	Ellos	poseían	la	palabra,	es	decir,	la	memoria,	y	te

condenaban	con	ella	para	la	eternidad.	Regentaban	la	vida	porque	poseían	un

instrumento	que	la	creaba	y	la	fijaba	en	la	cabeza	de	la	gente.

Aquí	no	hay	un	fondo,	siempre	se	observa	una	imagen	del	cielo	más	allá,

entornado	sobre	tu	cabeza.	Siempre	existe	otra	galería	en	la	que	perderse.

Escaleras	para	atravesar	los	espacios.	Dinteles	pesados.	Rampas	que	deben

comunicar	espacios	ahora	enterrados	por	la	arena.	Resuenan	los	nombres

conocidos,	pronunciados	con	acento	ruso,	italiano,	francés…	Inscripciones



que	los	guías	se	esmeran	en	señalar	con	las	manos.	El	lienzo	de	Seti	I,	en	el

muro	exterior	de	la	sala	hipóstila,	venerando	su	batalla	contra	los	hititas	y	los

palestinos,	apenas	tiene	parangón.	Es	una	obra	de	arte	que	no	pudo	superar

ninguno	de	los	Ramsés,	a	pesar	de	pretenderlo	en	numerosas	ocasiones.	Sus

figuras	son	estilizadas.	Pero	sobre	todo	son	realistas,	lejos	del	barroquismo	e

incluso	el	manierismo	que	tomó	las	propensiones	de	los	últimos	y	también	de

la	paralizante	ortodoxia	de	todos	los	que	le	precedieron.	El	espíritu

modernizador,	iconoclasta,	de	Amarna	se	había	momificado	y	apenas

sobrevivió	en	Medinet	Habu	para	otorgar	la	imagen	de	un	faraón	en	la

intimidad	de	su	serrallo.	El	exterior	de	ese	serrallo	era	guardado	por	paños	de

piedra	que	volvían	enloquecedoras	las	batallas.	Los	escultores	del	gran

Akenatón	callaron	para	siempre	o	murieron	de	vejez	o	enfermedad.	Se

desperdigaron	o	exiliaron.	Sus	logros	en	este	templo,	y	en	muchos	otros,

fueron	borrados	con	furia	y	sirvieron	de	mampuesto	para	las	construcciones	de

los	ortodoxos.	Se	buscan	esas	pequeñas	talatat,	esas	pequeñas	piedras

encontradas	a	montones	en	los	suburbios	de	su	ciudad,	en	un	pilono	de

Horemheb.	Según	dicen,	se	ha	logrado	reconstruir	un	muro	gracias	a	ello.

A	Hatshepsut	tampoco	le	fue	demasiado	bien.	El	hijastro	pretendió	enviarla	al

olvido	en	este	templo	como	en	cualquier	otro	y	apenas	quedó	nada	de	su

Capilla	Roja.	Según	dicen,	debió	ser	maravillosa,	como	lo	fue	todo	lo	que

surgió	de	ella.	Al	parecer,	había	una	inscripción	en	una	de	las	paredes	en	las

que	aparece	junto	al	hijastro.	Éste	se	halla	por	supuesto	a	su	espalda.	Y	es	el

dios	Amón	el	que	se	dirige	a	ella	para	declarar	que	ella	es	su	elección.	La	de

Sesostris	I,	la	Capilla	Blanca,	fue	reconstruida	hace	años	por	los	arqueólogos

puesto	que	se	hallaba	empleada	como	material	de	relleno	en	el	tercer	pilono.



Es	dinámica,	exquisita	en	su	caliza	blanca	y	posee	diversos	relieves	del	dios

Min.	Una	autoridad	fálica	que	se	deja	seducir	por	la	magia	de	las	cosechas	y	la

tripa	abultada	de	las	mujeres.	Un	Osiris	verde,	con	planta	de	judía,	que	nos

persigue	desde	no	sé	qué	museo,	posee	una	imagen	casi	idéntica	a	la	suya.	Son

una	especie	de	primos	hermanos	celestiales	o	infernales.	No	sé.

La	gran	sala	hipóstila	pretende	enredarte	en	su	laberinto	de	columnas	gigantes.

Parecen	ideadas	para	dejar	pasar	minúsculos	hilos	de	luz	desde	arquitrabes

insustanciales	que,	de	todos	modos,	hace	siglos	se	desplomaron.	En	el	pasado

debieron	estar	pintarrajeadas	por	entero,	de	arriba	abajo.	Así	las	vio	y

rememoró	David	Roberts	en	uno	de	sus	célebres	grabados.	Poseen	relieves	que

reflejan	el	horror	vacui	de	los	egipcios.	Patas	de	araña	que	ascienden	por	el

fuste	de	las	columnas	como	lo	hacen	en	el	entramado	encargado	por	Seti	al

otro	lado	del	muro.	La	sala	de	festejos	de	Tutmosis	III.	La	habilidad	para

trasplantar	la	vida	del	universo	en	una	sola	pared,	incluso	si	ésta	resulta

circular,	posee	extrañas	columnas	en	forma	de	mástil	de	tienda.

Ayer	perdimos	definitivamente	a	Mohamed,	así	que	nos	ahorramos	el	esfuerzo

de	tratar	de	escucharlo	en	mitad	de	esta	vorágine	de	voces	y	de	gente.	Al	final

le	habíamos	cogido,	incluso	las	chicas	maleadas	por	la	presencia	previa	de

Ahmed,	un	poco	de	cariño.	Quizá	es	porque	comenzamos	a	tomar	conciencia

de	los	líos	en	los	que	se	había	metido	por	nuestra	culpa.	Supongo	que	ahora

regresará	junto	a	su	mujer,	a	la	que	contará,	mientras	ella	prepara	la	cena,	las

anécdotas	que	sucedieron	durante	su	aparatoso	viaje.	En	un	momento	de	la

noche	la	tomará	del	vientre,	de	su	espalda	un	poco	encorvada	por	el	peso	del

vástago	que	crece	en	su	seno,	y	ambos	pensarán	en	el	hijo	que	esperan.

Aquí	y	ahora.	Hay	un	peristilo	más	a	lo	lejos,	que	en	el	techado	conserva	parte



de	las	pinturas	murales.	Se	ve	el	azul	cielo	y	los	rojos	encarnados

sobreviviendo	entre	los	paños.	Pájaros.	Hay	antebrazos.	Serpientes	enlazadas.

Horus.	Codornices.	Líneas	quebradas.	Un	hombre	arrodillado	que	se	repite

muchas	veces.	Un	hombre	de	orejas	desproporcionadas	que	lo	escucha	todo.

Todo	símbolo.	Sólo	los	hombros,	los	ojos	y	el	pecho	rompen	la	delimitación

del	plano	en	dos	dimensiones.	Planos	de	batallas	y	los	acontecimientos

decretados	por	las	subidas	del	río.	Nilómetros	que	no	vi	en	las	riberas,	puesto

que	tampoco	los	busqué.	Son	una	especie	de	pozos	inmolados	en	el	ribazo	que

medían	la	longitud	de	la	crecida	y	servían	para	cobrarles	impuestos	a	los

campesinos.	Escenas	de	la	vida	cotidiana	que	reflejan	el	trabajo	de

recolectores	de	grano,	de	los	boyeros	y	los	herreros…	La	fábula	de	los	oficios

que	a	ti,	escriba,	no	te	tocarán.

A	menudo,	un	funcionario	de	la	temida	y	odiada	oficina	de	impuestos	cruza

una	pierna	y	descansa	el	cuerpo	sobre	un	palo	mientras	los	otros	se	desloman

en	las	eras.	La	expresión	del	primero	es	irónica	y	hasta	divertida.	La	del	último

está	bañada	en	sudor	inmaterial.	Está	bien	claro	que	no	pueden	esperar

compasión.	Hasta	uno	de	los	textos	más	famosos	conservados	de	la	Historia

egipcia	trata	de	ese	sujeto	superior	y	sobre	los	beneficios	que	alcanzará	el

afortunado	que	consiga	alcanzar	el	cargo.	Pero	sólo	es	uno	de	los	fragmentos

que	sobrevivió.	Quién	sabe	si	no	hubo	otros	que	lo	negaron	con	idéntica

convicción.

Al	fin	dejamos	atrás	los	peristilos	y	llegamos	al	espacio	abierto.	Ruinas	

alrededor.	El	agua	no	está	muy	limpia	y	la	gente	se	acumula	en	los	pocos	bares	

que	hay	poco	más	allá.	A	Mohamed	le	hubiera	gustado	éste	porque	posee	hasta	

una		parra	para	huir	del	sol.	Un	tipo	pretende	vender	un	periódico	español.	Es	



de	hace	dos	días,	no	de	hoy.	Marta	le	ofrece	el	precio	oficial	en	España.	El	tipo	

intuye	que	Marta	no	piensa	ponerse	a	regatear,	como	consecuencia	se	enfada.	

Las	escalerillas	que	bajan	hasta	el	agua.	Las	palmeras	divisadas	a	lo	lejos.	

Entre	las	piedras,	sobre	el	piso,	pareces	rodeado	por	una	terma	romana.	Polvo	

en	suspenso.	

Algunos	guías	siguen	a	lo	suyo.	El	templo	es	muy	grande	y	la	mitad	de	los

visitantes	se	ha	ido	guiando	por	los	libros	que	portan	entre	las	manos.	Otra

parte	se	ha	perdido	y	encontrado	varias	veces.	Otra	declaró	imposible	quedarse

con	los	nombres,	las	épocas,	las	usurpaciones,	el	hecho	de	que	un	monarca	le

arrebatara	los	logros	a	su	predecesor,	la	longevidad	de	miles	de	años	que

desbaratan	el	poder	de	la	imaginación.	Otros	pocos	se	obcecaron	en	la	locura

de	orientarse	por	las	cabezas	de	león,	de	águila,	de	halcón.	Horus.	La

serpiente.	El	buitre	con	ojos	de	tebeo	para	adultos.	El	alto	tocado…

En	una	estatuilla,	vista	no	sé	dónde,	un	dios	con	cabeza	de	babuino	vigila	el

trabajo	de	un	escriba.	El	tipo	te	mira	con	sus	ojos	pintados,	de	mujer,	para

preguntarte,	desde	la	intimidad	de	veintitantos	siglos	atrás,	por	el	motivo	que

te	hace	permanecer	plantado	allá.	Una	especie	de	infancia	para	el	alma	que	te

contagia	y,	si	pudiera,	te	llevaría	a	las	tardes	de	sábado	que	pasaste	devorando

dibujos	animados.

El	lago	sagrado.	Agua	turbia.	Todo	es	sugerente	y	volátil.	Los	demás	también

dan	vueltas	y	vueltas	por	el	templo,	sin	desear	detenerse,	ni	abandonar,	a	pesar

de	conocer	que	el	impacto	del	que	es	capaz	de	asombrarse	su	mente	ya

sucedió.	Hay	algunas	rusas	y	varias	francesas	que	no	le	deben	envidia	a	la

afamada	belleza	de	Cleopatra.	Pantalones	cortos	sobre	las	piernas	tirantes.	De

bailarina	del	Bolshoi.	O	del	Folies	Berger	de	París.



El	sol	va	imponiendo	la	necesidad	de	pensar	en	cosas	prosaicas,	del	aquí	y

ahora.	Hace	calor.	Todavía	os	queda	la	explanada	y	el	regreso	al	hotel.	Hay

que	buscar	al	conductor	de	la	furgoneta	y	decidir	adónde	vais	a	comer.	Lo	más

fácil	es	recurrir	a	“Elvis”.	Os	da	cierta	seguridad	con	los	sándwiches	al	estilo

occidental.	En	la	carta	también	hay	hamburguesas	y	ensaladas	que	no	tienen

mala	pinta.	Las	patatas	fritas	son	congeladas.

Explanada.	Continúa	el	sol	alto	sobre	vuestras	cabezas.	Un	tipo	musculoso,

muy	moreno,	con	el	pelo	corto,	negro	y	rizado,	aprovecha	que	conoce	algo	de

otros	idiomas	para	hacerles	a	los	turistas	la	típica	broma	sobre	el	cambio	de

mujeres	por	camellos.	Debe	pensar	que	la	broma	tiene	gracia	o,	al	menos,	que

deja	en	entredicho	la	masculinidad	de	los	acompañantes	que	deben	proteger	a

las	extranjeras.

Poco	después	de	ejecutar	su	pantomima	le	ofrece	la	mano	al	hombre	para

demostrar	que	no	sólo	lo	provoca,	también	pretende	tomarle	el	pelo.	Las

mujeres	se	alejan	de	él	con	cara	de	asco.	Él	sigue	sonriendo.	No	le	importa.

Uno	puede	imaginarlo	preparándose	a	conciencia,	en	su	casa,	frente	al	espejo,

para	llevar	a	cabo	su	pantomima.	Rehaciendo	su	cuerpo	en	el	gimnasio	cada

día.	Pantomima	y	más	pantomima.

Los	autobuses	a	lo	lejos.	Al	fin	aparece	la	furgoneta	dentro	de	una	nube	de

polvo.	Como	un	carro	para	la	guerra.	Otra	vez	el	laberinto	de	calles	que	os

comienzan	a	sonar	conocidas.	Túnicas.	Ensabanamiento	general.	También

particular.	Hay	que	correr	hasta	la	avenida	que	transita	frente	al	puerto	en	la

que	se	encuentran	atracados	los	cruceros.	Entonces	el	camino	es	más	fácil	de

adivinar.	Sucesión	de	casas	y	canales.	Sucesión	de	gente	que	nunca	se	detiene

o	se	para	a	hablar.	Sucesión	de	suburbios	interminables.



Una	vuelta	por	los	colosos	de	Mennón,	en	medio	del	campo,	en	medio	de	la	

nada.	Erguidos	bajo	el	arco	del	cielo,	esperan	algo	inenarrable.	Los	rostros	han	

perdido	cualquier	signo	de	individualidad.	Son	moles	de	piedra	apacentadas	

como	vacas.	Están	rodeadas	de	una	fina	cuerda	que	evita	que	nadie	se	les	suba	

encima.	Parece	que	no	hay	guardias	en	las	proximidades,	pero,	por	otra	parte,	

¿quién	se	los	iba	a	llevar?	Poseen	veinte	metros	de	altura	y	no	sé	cuántas	

toneladas	de	peso.	¿Es	lo	único	que	resta	de	otro	de	esos	templos	llamados	“de	

los	miles	de	años”?		Éste	se	debía	a	Amenhotep	III.	El	faraón	estaba	presente	

en	Luxor,	en	Karnak...,	era	un	gran	constructor	al	que	sólo	pudo	hacerle	

sombra	el	más	megalomaníaco	de	los	Ramesidas.	También	estaba	casado	con	

una	de	las	reinas	más	influyentes	de	la	historia	egipcia.	Una	extranjera,	de	

nombre	Tiy,	que	trajo	el	profundo	ascendente	de	un	dios	extraño	y	lo	implantó,	

ayudándose	del	amor,	en	la	mente	del	faraón.	Dicen	que	Mittani	era	su	hogar.	

Su	hijo	no	debió	quedar	tampoco	al	margen	de	su	evocadora	influencia.	Quizá	

su	esposa,	Nefertiti,	que	parece	ahora	claro	no	procedió	de	Mittani,	cayó	

también	bajo	su	poderosa	influencia.

Aquí	y	ahora.	El	agua	de	las	crecidas	del	Nilo	debía	llegar	a	los	pies	de	los

monstruos	y	los	viajeros	la	Antigüedad	escuchaban	aterrados	sus	gemidos.

Surgiendo	de	las	grietas.	De	un	enano	o	un	duende	encerrado	en	su	interior.

Ahora	no.	Hay	poca	gente	que	saca	fotos	y	parece	estar	deseando	volver	lo

más	rápido	posible	al	autobús.	Les	dan	varias	vueltas	alrededor,	buscando	una

explicación,	una	premisa,	una	fotografía.	Simplemente	estaban	apoyados,

aguardando,	sobre	el	muro	del	templo	comido	por	una	lenta	devastación.	El

material	empleado	está	vez	fue	el	ladrillo	de	adobe,	por	eso	todo	lo	que	había	a

la	espalda	de	los	genios	se	ha	esfumado.	Lo	que	restaba	de	valor	pudo	ser



utilizado	por	las	diversas	generaciones	de	egipcios	para	sus	construcciones

familiares.	David	Roberts	solía	pintar	en	cada	uno	de	los	monumentos	a	algún

lugareño	subido	a	horcajadas	del	rey	o	apoyado	en	el	vientre	de	un	dios.	No

recuerdo	si	es	en	éste	donde	un	campesino	duerme	la	siesta	sobre	el	regazo	de

una	de	las	enormes	estatuas.	Creo	que	sí,	que	lo	es.	Mientras	otro	pretende

trepar	al	mismo	lugar	valiéndose	de	una	soga.

Al	llegar	al	hotel	nos	metemos	en	las	habitaciones	como	si	se	tratara	de

neveras.	Un	baño	en	la	piscina	antes	de	acudir	a	la	comida.	Tumbonas	en	la

leve	declinación	que	mira	hacia	el	Nilo.	Éste	se	conserva	mayestático	bajo	la

luz	del	mediodía.	Apenas	parece	fluir,	encandilado	por	la	rutina.	Al	oeste.	Una

especie	de	gabinete	donde	se	esconden	los	que	prefieren	la	sombra.	O	leer.

Está	fabricado	con	tablas	de	madera.	Color	blanco.	Es	una	especie	de	cenador

para	celebrar	meriendas	que	nunca	se	dan.

Hay	una	chica	francesa,	con	padres	y	primos.	Debe	ser	joven,	unos	dieciocho

años.	Alterna	un	bikini	azul	eléctrico	con	otro	naranja.	Se	tumba	sobre	una

colchoneta	y	permite	que	los	rayos	del	sol	le	acaricien	la	piel.	Es	rubia	natural,

con	el	pelo	suavemente	ondulado.	El	cuerpo	es	increíble.	Sin	necesidad	de

tacones,	de	aditivos,	posee	todo	lo	que	un	hombre	desearía	venerar.	Te	gusta	y,

sin	embargo,	lo	consideras	ajeno.	Como	si	viviera	en	otro	mundo	distinto	del

tuyo.	En	un	momento	se	sienta	en	el	borde	de	la	pileta	y	se	echa	agua	sobre	el

vientre.	Las	gotas	corren	sobre	la	pelusa	de	melocotón	que	circunda	el

ombligo.	Salpican	la	tela	del	bañador	ya	empapado.	Su	cabello	le	hace	la

competencia	al	sol	y	se	convierte	en	dios	como	él.	La	pequeña	y	esbelta	colina

que	pronuncia	el	vientre.	Te	sigue	siendo	ajena.	La	miras	sin	que	surja	la	llama

de	deseo	que	sentiste	por	María	en	el	Shamms	o	por	alguna	mujer	encontrada



en	plena	calle.	Después	de	un	rato,	la	ves	ponerse	el	pantaloncito	corto	para

marcharse	a	su	dormitorio.	Las	maniobras	están	perfectamente	estudiadas.

Vive	en	una	especie	de	enamoramiento	arrobado	por	su	cuerpo,	del	que

descubre	cosas	nuevas	cada	día.	Éste	cambia	repentinamente	para	mostrar	una

faceta	de	belleza	inhumada	hasta	hoy.	El	bañador	parece	modelarse	sobre	la

carne	de	milagro	como	una	segunda	piel.	Cada	arruga	de	la	tela,	cada

negligencia,	parece	hallarse	sabiamente	posicionada	en	su	lugar.	Es	una

especie	de	arquitectura	celebrante	que	cuenta,	como	determinados	insectos,

con	una	vida	de	horas.	Las	gafas	de	sol	te	hacen	recordar	a	la	Lolita	de

Nabokov,	pero	ella	es	“mucho”	mayor,	una	mujer	ya.	Una	diva	de	Hollywood

deseosa	de	ocultar	su	identidad	a	la	fauna	de	mortales	que	la	persiguen	a	todas

partes,	sin	sentido,	pretendiendo	una	cercanía	quimérica,	tonta,	inaprovechada

y	que	no	les	otorgará	nada	de	lo	que	creen…

Luego	de	la	comida	con	“Elvis”,	siesta	en	la	habitación.	Te	asomas	un

momento	a	la	terraza	y	finges	leer	allá.	Otra	vez	la	novela	de	Hugo.	Los

abrevaderos	de	París.	Los	intestinos	de	una	gran	ciudad.	Su	historia	secreta	y

paralela	a	la	otra,	la	que	estamos	acostumbrados	a	olvidar	de	inmediato.	Miles

de	escombros,	basuras	y	aguas	abyectas	donde	reposan	los	objetos	desechados

de	los	hombres	y	en	los	cuales,	por	una	rara	magia,	se	resumen	escueta	pero

con	certeza	sus	vidas.	Esa	pobre	usurpación	destinada	siempre	al	fracaso	y	a	la

no	consolidación	de	ningún	atisbo	de...

Entre	los	palmerales	aletean	algunos	pájaros	ceremoniosos.	Dentro	del

dormitorio	zumba	el	aparato	del	aire	acondicionado.	Sobre	un	mueble	de

madera	pintado	de	color	verde	hay	una	tele	que	apenas	enciendes.	No	la	ves	en

Madrid	y	no	te	vas	a	poner	a	verla	aquí.	El	fulgor	del	sol	rayando	las	hojas	de



las	palmeras	y	descendiendo	sobre	los	mojones	de	hierba.	Un	silencio	apenas

roto,	aparatoso.	Mansedumbre	de	la	tarde	estirándose.	Retirándose.	Piscina	de

nuevo.	Esperando	que	caiga	la	noche.	Que	después	regrese	el	día…

Esta	noche	iremos	a	cenar	a	un	restaurante	de	Luxor	que	una	compañera	de

Carmen	le	recomendó	en	Madrid.	Antes	habrá	una	división	en	dos	grupos.	El

primero,	formado	por	Carmen,	Raquel	y	Marta	acudirá	a	un	mercado.	El

segundo,	formado	por	Mónica,	Anne,	Dani	y	yo	mismo	iremos	al	museo	de	la

ciudad.	En	lugar	de	taxi,	esta	vez	utilizamos	el	autobús	del	hotel.	Va	repleto	y

hay	que	bajar	unos	asientos	plegables	que	ocupan	el	pequeño	corredor.	Vamos

encajonados	como	sardinas.	Pero	el	trayecto	es	corto.

Otra	vez	en	busca	de	la	inevitable	avenida.	El	museo	se	halla	a	uno	de	los

lados.	Es	espacioso,	pero	no	demasiado	grande	y	al	menos	tiene	la	ventaja	de

no	estar	lleno	de	gente.	Hay	que	ascender	una	rampa	nada	más	atravesar	la

puerta.

Imágenes	de	faraones	en	basalto.	Hay	una	pintura	que	nos	preguntamos	si

busca	la	perspectiva	o	representar	los	diversos	caballos	que	tiran	de	un	carro.

Ramses	II	matando	miríadas	de	enemigos	en	la	famosa	batalla	de	Qadesh	que,

al	parecer,	apenas	se	produjo	y	resulta	más	bien	un	fenómeno	de	la

propaganda	política	ideada	por	ese	rey.	Según	un	historiador,	Tutmosis	III	hizo

al	reino	enemigo	de	los	hititas	tributario,	después	de	conquistarlo	y	de	llevar

su	espada	al	corazón	de	la	ciudad.	Mientras	que	la	batalla	del	propagandista

dejó	a	ese	enemigo	acechante	en	el	mismo	lugar.	Se	dibuja	como	si	él	sólo

hubiera	parado	la	cobardía	de	sus	generales	y	los	hubiera	vuelto	a	la	batalla.

Al	menos	consiguió	que	le	enviaran	a	una	mujer,	hija	del	rey,	desde	allá.

Los	conserjes	tienen	la	costumbre	de	quitarse	los	zapatos	y	posarlos	junto	a	las



sillas.	Alguno	deja	de	lado	éstas	y	prefiere	una	plataforma	en	la	que	se	tumba,

como	si	fuera	un	diván	y	se	hallara	en	su	casa.	Al	parecer	los	porteros	y	las

cómodas	posturas	son	una	tradición	del	país	que	se	remonta	por	generaciones.

Otra	es	la	de	las	propinas.

Las	momias	que	ya	cité	en	otro	lugar.	Marrones,	con	color	de	excremento.	Los

dientes.	Los	pies	reducidos	a	su	mínima	expresión.	Se	hallan	metidas	en	urnas

que	tienen	pegadas	en	una	esquina	la	inscripción	de	sus	hazañas.	Parecen

representar	esas	imágenes	cristianas	sobre	la	inanidad	de	la	vida	terrena	y	la

necesidad	de	pensar	en	la	Ciudad	de	Dios.	Su	expresión,	de	boca	abierta	y

dientes	carcomidos,	refleja	no	sé	qué.	No	es	dolor,	ni	aceptación,	sino	esa	cosa

incomprensible	de	no	ser	nada	tras	haber	sido.

También	hay	diversas	joyas	encerradas	en	vitrales.	Representan	los	mismos

signos	de	siempre.	Hay	monedas	con	la	efigie	de	algún	emperador	romano,	de

cuando	Egipto	se	convirtió	en	colonia	del	Imperio.	O	más	bien,	granero	del

imperio.	Pendientes	de	oro,	pulseras	que	llevaron	en	sus	muñecas	las	reinas.

Collares	de	moscas	que	se	regalaban	a	los	generales	por	sus	hazañas.	Barcas

donde	la	tripulación	se	alinea	para	hacer	una	maniobra.	Los	hombres	poseen	el

aspecto	de	muñecos	de	goma.	Las	hay	de	panaderías,	de	las	que	tratan	sobre	el

comercio	del	ganado	o	del	grano.	El	mobiliario	recuperado	en	el	Valle	de	los

Reyes	o	en	Deir	el—Bahari,	adónde	fue	a	enterrarse	a	los	faraones	cuando	los

ladrones	habían	empezado	a	hacer	su	agosto	en	el	primero.	Las	camas	de	los

faraones	parecen	sumamente	frágiles.	Extraños	reposa—cabezas	con	una

dureza	de	ladrillo.	Algunos	vestidos	y	diversas	armas	que	proceden	del	mismo

lugar.	Carros	de	guerra	de	débil	estructura,	que	podrían	desplomarse	de	una

patada.	Otros	muñecos,	como	los	de	las	naves,	acuden	en	formación	a	una



batalla.	Ellos	se	parecen	a	los	juguetes	que	en	mi	juventud	se	les	compraban	a

los	niños	para	que	fabricaran	sus	mundos	paralelos.	Están	pintados,	con	una

cinta	sujetando	la	melena.	Llevan	atada	a	la	cintura	la	típica	falda	de	color

blanco.	El	arma	es	una	lanza.	Adelantan	una	pierna	para	simular	el

movimiento.	La	expresión	de	los	ojos	y	el	resto	de	la	cara	no	dejan	vislumbrar

a	qué	lugar	se	dirigen.	Podía	ser	a	una	fiesta,	en	lugar	de	a	morir.

Los	nubios	eran	esencialmente	arqueros.	Sus	faldellines	aparentan	o	son	de

piel	de	leopardo.	Supuestamente	debían	ser	brutales	y	temibles	hasta	cuando

se	hallan	fabricados	de	arcilla.	Pero	tampoco	lo	son.

Alguna	maqueta	sobre	templos	y	ejemplos	de	escritura	caligráfica	en	pasta	de

papiro,	se	hallan	al	fondo	de	la	rampa.	Dibujos	arquitectónicos.	Trazados	con

meticulosidad.	Unos	vídeos	aclaratorios	surgen	de	una	tela	empotrada	en	la

pared.	Allá	se	explica	el	proceso	del	traslado	de	los	templos	antes	de	la

fabricación	de	la	gran	presa	y	se	da	cuenta	de	los	países	que	intervinieron	en

ella.	Se	hicieron	regalos.	Piedras	y	más	piedras	repartidas	por	el	mundo.	El

faraón	heresiarca,	llamado	Akenatón,	en	un	busto	impresionante.	Parece	una

estatua	realista	de	un	negro	del	Mississippi.	La	boca,	las	facciones,	los	ojos,

los	pómulos,	las	orejas...	Podía	ponerse	a	cantar.	Sin	embargo,	existen	otras	en

las	que	el	heresiarca	de	Amarna	se	hizo	retratar	como	hermafrodita.	Los	sabios

discuten	aún	si	se	trata	de	su	mujer,	la	bella	Nefertiti,	cuya	hermosura	ha

encandilado	al	mundo	desde	el	descubrimiento	de	un	busto	que	ahora	guarda

un	museo	de	Berlín.	O	si	es	que	esa	estatua	de	la	feminidad	que	todos	admiran

no	está	basada	en	el	modelo	del	propio	faraón.	Escenas	de	batallas	que	corren

por	muchos	metros	de	pared,	un	extenso	mural	con	miniaturas	que	guerrean	o

celebran	fiestas	y	advenimientos	en	rincones	que	son,	simbólicamente,	un	paso



apresurado	del	espacio	al	tiempo	y	a	la	inversa.	Reiteración	de	dibujos

pautados	como	pentagramas,	repetidos	extensamente,	columbrados	en	los

extremos.	Alguna	parte	está	borrosa.	Otras	se	conservan	a	la	perfección...

Cuando	salimos	al	exterior	se	ha	hecho	por	completo	de	noche.	Alcanzamos

un	taxi	que	pasa	por	la	avenida.	El	tipo	es	joven,	moreno,	sonríe.	En	seguida

comienza	a	hablar,	a	preguntar.	Trata	de	alcanzar	cierta	familiaridad	con	sus

clientes.	Le	hemos	dado	la	dirección	del	restaurante	y	el	auto	pasa	por	la	plaza

que	precede	al	antiguo	Palacio	y	se	pierde	por	el	laberinto	de	calles	que	forma

el	enredo	de	la	ciudad.	Miro	por	la	luna	trasera	y	trato	de	ver	el	minarete

blanco	de	la	mezquita	aupada	sobre	el	templo	faraónico.	No	lo	consigo.	Quizá

la	perspectiva	no	es	la	adecuada	o	miré	demasiado	tarde.	Nos	introducimos	en

un	laberinto	de	vueltas	y	revueltas.

Dejamos	el	asfalto	y	pisamos	la	tierra	embaucada.	El	tipo	se	ofrece	a	llevarnos

de	retorno	al	hotel	por	un	módico	precio	pactado	de	antemano.	Pretende

sacarnos	una	hora	en	la	que	estar,	junto	a	otro	taxi,	esperándonos	en	la	puerta.

La	cosa	queda	más	o	menos	apalabrada.	Sin	mucho	seguridad,	de	todos

modos.

Carmen,	Raquel	y	Mónica	todavía	no	han	aparecido.	La	entrada	al	restaurante

tiene	una	escalera	de	tres	peldaños	bajo	una	arcada	de	piedra.	Decidimos

esperar	fuera	su	llegada	y	nos	acercamos	a	la	esquina.

Hay	un	entierro	que	concita	a	buena	parte	del	barrio	unos	números	más	abajo.

Una	especie	de	lona	bajo	la	que	se	congrega	la	multitud	y	un	megáfono	a

través	del	cual	los	que	conocieron	al	muerto	rezan	por	él	y	acaso	cuentan	lo

que	fue	su	vida.	Por	el	aspecto	del	barrio	no	parece	que	fuera	un	personaje

público,	sino	que	aquí	se	suele	enterrar	así	a	cualquiera.	Un	hombre	con	un



turbante	me	aclara	que	llevan	ya	dos	días	de	sepelio.	Las	virtudes	del	finado

deben	comentarse	un	montón	de	veces	e	incluso	encontramos	al	chico	que	es

nuestro	contacto	en	la	agencia	de	viajes	dirigiéndose	a	la	entrada.	Al	parecer,

el	muerto	era	tío	suyo.	Le	damos	el	pésame.	Luego	lo	perdemos	de	vista	y

descendemos.	Hacia	la	esquina	que	nos	atrae	por	no	otra	cosa	que	su	ruido	y

su	caos.	Nos	cruzamos	con	críos	que	sonríen.	Con	mujeres	ensabanadas.	Con

chicas	jóvenes	de	las	que	trato	de	descubrir	las	formas	bajo	el	velo.	Los	ojos

siempre	son	increíbles.	Hay	tiendas	a	los	lados,	con	el	mismo	aspecto

desvencijado	de	costumbre.	La	esquina	es	un	hervidero.	De	coches,	de	gente,

de	motocicletas...,	dispuestos	a	cruzar	todos	a	la	vez.	Sonido	de	cláxones.

Arriba	y	abajo	no	contemplo	ni	oigo	más	que	esta	vorágine	en	plena

ebullición,	como	una	locura.

Mucha	más	gente	que	en	nuestras	ciudades	sonríe.	Hay	peleas	por	pasar

primero…

Aun	a	pesar	del	ruido,	se	sigue	escuchando	salmodiar	a	los	asistentes	al

entierro.	El	megáfono	continúa	realizando	su	función.	Las	motocicletas	van

adornadas	con	lucecitas	como	los	árboles	de	Navidad	y	como	los	barcos	que

remontaban	el	Nilo	en	El	Cairo.	Ellas	parecen	más	exasperadas	que	ningún

otro	vehículo.	La	iluminación	es	deficiente	al	salir	de	la	calle	principal	y

apenas	se	contempla	nada	de	los	callejones.	Varias	bocas	de	lobo	se	abren	a	tu

paso	y	podrían	tragarte	sin	dejar	ni	rastro,	de	ti,	como	de	los	otros.	Después

volvemos	al	restaurante.	Nos	avisan	de	que	han	aparecido	las	chicas.

Restaurante.	Nos	meten	en	la	primera	sala	a	la	derecha.	Apenas	veo	otra

estancia	que	ésta.	El	recibidor	nos	corta	el	acceso	a	las	demás	dependencias

donde	se	oye	charlar	y	acaso	masticar	a	los	comensales.	Hay	un	tipo	sonriente



plantado	en	el	escritorio,	desde	el	que	se	controlan	las	reservas	y	se	da	la

bienvenida.	El	cuarto	que	nos	toca	parece,	por	el	mobiliario,	las	cómodas,	los

cuadros,	la	mantelería...,	una	de	las	habitaciones	de	la	casa	de	mi	abuela.	El

megáfono	traspasa	los	cercos	de	la	ventana	y	se	impone	sobre	la	voz	del

camarero	cuando	éste	recita	el	menú.	Hay	una	foto	enmarcada	de	unos	recién

casados.	En	uno	de	los	testeros	del	cuarto,	el	que	da	a	la	calle,	unas	sillas

propias	de	sala	de	estar,	a	la	espera	de	una	familia	que	se	mudó,	desapareció	o

vendió	todo	el	mobiliario	antes	de	marcharse.

Pedimos.	No	me	hago	muchas	ilusiones,	así	que	me	decido	por	el	pato.	Nos

van	trayendo,	mientras	tanto,	en	unos	platitos	que	parecen	apropiados	para

tazas	de	café,	unos	entrantes:	hay	una	ensalada	de	lentejas	y	alguna	otra	cosa

parecida	que	no	sé	lo	qué	es...	Los	segundos	tardan	más	en	llegar.

Las	oraciones	por	el	muerto	continúan	como	siempre.	Hablamos.	Le	hacemos

una	crítica	“deconstructivista”	al	Shamms.	Luxor	nos	gusta	como	ciudad,	al

menos	relativamente	parece	más	manejable	que	las	otras	que	hemos	visto.

Según	las	chicas,	el	mercado	no	estaba	mal.	Según	nosotros,	el	museo	merecía

de	verdad	la	pena.

En	la	sala	hay	también	algún	espejo	de	los	de	antes.	Encerrado	en	un	cuerpo

de	madera	y	sujeto	a	la	cómoda	por	unas	patas	con	relieves.	Del	pato	casi	no

puedo	comer	nada.	He	estado	reservándome,	los	entrantes	no	me	llamaron

mucho	la	atención,	y	al	probarlo	el	sabor	no	parecía	malo,	pero	la	última

ración	que	les	quedaba	apenas	tiene	carne	y	desisto	de	pelear	por	una	lámina

transparente	pegada	a	los	huesos.	Voy	hallando	huecos	entre	el	vientre	y	las

entrañas,	hurgando	entre	las	patas	del	animal,	dándole	la	vuelta,	encontrando

el	otro	lado	vacío	y	desesperándome...	Como	pan.	Las	inolvidables	cenas	del



Eugénie	se	hallan	bien	lejos.

Sigo	prestándole	atención	al	decorado.	Los	del	sepelio	todavía	no	se	callan.

No	he	entendido	si	siguen	así	toda	la	noche,	pero	supongo	que	no,	porque	al

fin	y	al	cabo	la	gente	tiene	que	dormir.

Pienso.	Ni	siquiera	en	Luxor	encuentro	esa	festividad	sensual	que	tienen	los

libros	de	Camus	sobre	el	Argel	francés.	Quizá	el	primer	día	creí	encontrar	algo

parecido	en	la	rivera	del	Nilo.	Con	aquella	muchedumbre	acumulada	en	los

arcenes	y	los	barquitos	de	recreo.	Pero	no	creo	que	fuera	lo	mismo.	Acaso,	el

Argel	de	Camus	estaba	prendado	de	un	laicismo	que	no	existe	en	Egipto,	que

no	sé	si	existió	fuera	de	la	Argelia	francesa,	del	Líbano	de	antes	de	la	guerra,

quizá	de	un	Egipto	anterior	al	que	nosotros	recorremos.

En	Luxor,	la	multitud	llama	también	a	esa	esperanza.	Quizá	es	un	poco	vana,

porque	depende	de	tu	estado	de	ánimo	más	que	de	las	posibilidades	reales	que

presenta	una	integración.	Los	sentidos	van	confundiéndolo	todo.	Se	demoran

en	detalles	inocuos	y	acaso	pasan	de	largo	ante	lo	que	debería	encadenarlos.

Siempre	a	la	búsqueda	del	cuerpo	de	la	mujer,	de	la	cara,	de	un	pequeño

signo...	Después,	la	imposibilidad	de	tener	una	aventura	en	un	callejón	o	de

acceder	por	una	puerta	simulada	a	uno	de	esos	palacios	de	Las	Mil	y	Una

Noches.

Cuento.	El	viajero	persigue	a	una	princesa	que	ha	encontrado	en	la	calle	y	lo

ha	invitado	a	su	casa	con	el	fin	de	calmar	su	sed.	Está	a	punto	de	cazarla,	pero

la	dama	tiene	ágiles	piernas	y	parece	haber	practicado	ese	mismo	juego	en	el

pasado.	Siempre	se	escabulle	cuando	el	derrengado	vagabundo,	que	procede

de	Medina	y	ha	dormido	muchas	noches	bajo	las	lunas	del	desierto,	se

encuentra	por	atraparla.	Al	fin,	éste	se	desploma	rendido	sobre	un	diván	y



pierde	el	conocimiento.	Mientras	duerme,	los	eunucos	lo	sacan	a	hombros	a	la

calle	y	lo	dejan	tendido	en	un	callejón.	A	la	mañana	siguiente	despertará	con	la

duda,	que	pervivirá	siempre	dentro	de	su	persona,	de	si	soñó	o	vivió	aquella

experiencia.	Cuando	busque	la	puerta,	encontrará	una	parecida,	que	le	parece

la	misma,	pero	que	no	tiene	acceso	al	harén	del	Visir	como	la	otra.	Su

insistencia	en	aquella	loca	aventura	le	costará	unos	cuantos	golpes	de	vergajo

del	encargado	de	los	castigos.	Y,	¿qué	persiguió	que	no	fuera	una	quimera,	un

símbolo	del	deseo	del	que	estamos	hilados	tan	íntimamente	y	de	su	fatal

incapacidad	para	colmarnos?

Vuelta	a	la	noche	exterior.	El	entierro	sigue	su	curso.	Hay	banquetas	de

madera	donde	se	sientan	los	asistentes.	Entre	ellas	y	la	carpa	se	las	apañan

para	darle	al	recinto	el	aspecto	de	un	circo	de	los	de	antes.	El	megáfono

continúa	haciendo	su	función.	Me	gustaría	saber	lo	que	dicen.	Para	compararlo

con	lo	que	pudieran	decir	de	mí	de	morir	ahora	y	ser	enterrado	de	esta	manera.

¿Acaso	daría	alguien	con	mi	clave?	Tampoco	con	la	de	este	muerto.	Se

alabarán	sus	obras.	Se	ignorarán	las	pasiones	agitadas	y	el	secreto	manicomio

que	fue	su	vida,	y	es	tu	vida,	como	la	de	los	otros.	Quizá	puede	moverlas	un

empeño	ruin,	porque	uno	no	se	decidió	por	un	paso	que	debía	haber	dado;	o

dio	uno	equivocado	que	lo	enjalbegó	al	desastre.	Esa	palanca	moverá	el

mundo.	Tu	mundo.	Te	hará	rastrero,	mezquino,	vil...,	mientras	representas	para

los	demás	el	papel	de	persona.	Solzhenitsyn	recuerda	el	caso	de	aquella	mujer

que,	en	la	Rusia	de	Stalin,	estuvo	torturando	a	una	vecina	de	la	que	conocía	un

problema	con	los	Órganos	de	la	Seguridad	del	Estado.	Mañana	tras	mañana,

mes	tras	mes,	año	tras	año,	se	cruzaban	en	la	escalera	y	la	amenazaba	con

denunciarla.	La	tuvo	aterrorizada	todo	aquel	tiempo	y	si	no	la	entregó	no	fue



por	no	por	desearlo,	sino	porque	acaso	temía	quedarse	sin	esa	diversión

convertida	en	costumbre.

Según	cuentan	los	historiadores,	hubo	muchos	pequeños	Stalin	que	causaron

el	terror	entre	sus	semejantes.	Pequeños	dictadores	de	escalera	y	piso	comunal.

Pequeñas	intrigas	que	afectaban	a	las	cartillas	de	racionamiento	y	al	pan	o	al

trabajo	ajeno,	como	las	grandes	tuvieron	por	motivo	a	los	dirigentes,	la

política	comunista	y	la	lógica	de	la	verdad	histórica	desvelada	por	el

marxismo.

También	existirían	las	torturas	por	amor.	Una	mujer,	despechada	por	un	

hombre,	que	recurre	a	esos	procedimientos	para	vengarse.	Una	alemana	aria	

enamorada	y	despechada	por	un	judío	que	trabaja	en	su	misma	oficina.	Una	

mujer	que	conoce	que	el	hombre	del	que	está	enamorada	había	pertenecido	a	

un	partido	prohibido	por	el	régimen	soviético.	Expongo	casos	de	mujeres	

porque	el	hombre,	en	esa	situación,	pretendería	obtener	de	inmediato	sus	

favores;	mientras	que	en	ellas	cierto	pudor	ante	“lo	salvaje”	decretaría	esa	

lenta	tortura	diaria.	Comprobar	cómo	el	ídolo	que	una	vez	se	amó	tenía	los	

pies	de	barro	e	iba	deshaciéndose	ante	tus	ojos.	Parece	otra	cosa	ahora,	¿no?	

Casi	un	animal	enjaulado.	Después	de	unos	pocos	meses	de	amenazas,	la	

víctima	habrá	perdido	peso,	estatura,	los	deseos	de	comer.	De	vez	en	cuando	te	

mirará	con	ojos	que	imploran	piedad.	El	verdugo	lo	ha	convertido	ya	en	un	

juego.	Así	que	cuando	levanta	un	poco	la	presión,	lo	hace	exclusivamente	para	

observar	detenidamente	el	efecto	que	le	produce	el	cambio	a	aquel	

desgraciado.	Comprobar	cómo	se	toma	el	ver	cernirse	de	nuevo	sobre	él	

aquella	losa	tras	unos	pocos	días	de	respiro.	Cualquier	clase	de	esperanza	va	

en	su	contra.	Muchas	veces	se	preguntará	en	qué	se	equivocó,	tratará	de	hallar	



en	un	minúsculo	gesto	o	en	una	palabra	pronunciada	al	azar	el	vínculo	con	la	

persona	que	trató.	La	esperanza	lo	matará	muchas	veces	durante	un	solo	día.	

No	tardará	en	sentirse	culpable.	El	verdugo	lo	observará	—sin	embargo—	

como	a	un	insecto.	Acaso	no	lo	es,	acaso	era	tan	arbitraria	la	manía	de	los	

totalitarismos	por	calificar	a	sus	enemigos	como	tales.	Eran	gusanos,	lepra,	

piojos	a	mirar	a	través	de	una	lente	de	contacto.	Por	eso	decía	Solzhenitsyn	

que	más	vale	que	jamás	te	sea	dado	en	tu	vida	conocer,	tener,	disfrutar,	de	ese	

poder	sobre	nadie.	Que	probablemente	no	te	conozcas	y	sólo	lo	harás	ante	una	

prueba	de	esa	clase.	Que,	si	encuentras	una	justificación	para	ese	

comportamiento,	te	deslizarás	por	una	pendiente	sin	retorno	de	la	que	ya	

nunca	volverás...							

Cómo	lo	decía	aquel	amigo	de	Camus:	“Morimos	a	los	cuarenta	años	de	una

bala	que	nos	hemos	disparado	en	el	corazón	a	los	veinte”…

El	hervidero	de	autos	y	personas	continúa	en	la	esquina.	El	taxista	que

tomamos	previamente	no	aparece,	así	que	nos	decidimos	por	dos	taxis	que

encuentra	un	tipo	que	hay	en	la	puerta.	Hay	que	regatear.	Pero	estamos

cansados.	Qué	más	da.	Es	el	mismo	tipo	que	me	informó	al	entrar	que	el

entierro	llevaba	celebrándose	dos	días.

La	vuelta	al	hotel	y	entonces	la	posibilidad	de	espiar	de	nuevo	la	vida	de	las

calles.	La	vida	comunal	va	desapareciendo,	dejando	a	su	paso	cuerpos	aislados

que	salen	de	las	casas	o	regresan	a	ellas.	La	oscuridad	no	parece	circundada	de

peligro	alguno,	en	todo	caso	por	una	festividad	multitudinaria	que	nunca

comprendemos	en	lo	que	para.

Acaso	para	el	egipcio	la	calle	no	constituye	un	medio,	sino	un	fin	en	sí	misma.

Se	sale	a	ella	no	por	motivo	de	las	compras	o	el	trabajo,	sino	porque	es	el



escenario	donde	se	desarrolla	ese	clímax	de	la	vida	colectiva	que	tiene	por

imperio	todos	los	días	de	la	vida.

En	El	Cairo,	el	calor	del	verano	dejaba	centenares	de	personas	acostadas	en

cualquier	claro	del	terreno.	No	les	hacían	falta	ni	los	parques,	ni	los	bancos

públicos,	ni	el	césped.	Cualquier	explanada,	cualquier	socavón,	cualquier

desmonte,	resultaban	buenos	para	tumbarse	y	hablar.	Familias	enteras

continuaban	esa	tradición	y	parecían	expulsadas	de	sus	hogares	como	esos

personajes	de	Cortazar	en	aquel	cuento	que	me	dio	a	leer	Dani.

Las	multitudes	no	se	dirigían	a	un	centro	porque,	quizá,	ese	centro	que	hemos

buscado	no	existe.	Es	un	concepto	que	traemos	con	nosotros	desde	Europa.

Aquí	hay	miles	de	centros	desperdigados.	El	único	hecho	importante	no	es	el

monumento	que	marca	éste	o	aquél	acontecimiento,	sino	la	posibilidad	de

formar	una	multitud	y	sentirla	cerca	de	uno.	Vorágine.	Otra	vorágine	por	la

que,	quizá,	termine	despeñándose	tu	vida.	Lo	que	buscan	ellos	en	la	multitud,

lo	esperas	tú	de	los	libros.	Lo	que	ellos	leen	en	las	vidas	de	sus	semejantes,

esperas	encontrarlo	tú	en	esa	lenta	quimera	que	no	conoce	sangre,	ni	fronteras,

ni	edades…

Regreso	en	el	taxi.	El	hotel	está	tan	vacío	esta	noche	como	las	otras.	No	hay

nadie	en	la	piscina	y	sólo	en	la	terraza	del	restaurante	se	observa	a	algún

camarero	retirando	los	platos	de	las	mesas.	Se	ha	hecho	tarde.	Hay	velas

todavía	prendidas	que	juegan	con	los	farolillos	del	jardín.	Tiemblan	y	hacen

temblar	la	noche.	Se	puede	bajar	por	la	declinación	de	hierba,	entre	las	altas

patas	del	cenador	de	madera,	para	contemplar	de	nuevo	el	irreversible

acontecer	del	Nilo.	Las	luces	que	refleja	la	superficie	del	agua	proceden	de	la

ciudad,	de	los	hoteles	cercanos,	también	de	algunos	asentamientos	que	hay



desperdigados	en	los	ribazos.	También	ellos	parpadean	sobre	la	suave

corriente.	Bosquejo	de	vidas	aisladas.	Brújula	de	temblores	que	acechan	el

corazón	cuando	éste	no	se	halla	sobre	aviso...

Nada	más	llegar	al	hotel,	Marta	pretende	montar	una	fiesta,	pero	los

potenciales	invitados	se	borran	de	inmediato	de	la	misma.	Cada	uno	pretende

irse	a	su	dormitorio	y	hacer	allá	lo	que	le	apetezca.	Supongo	que	todavía	se

puede	leer	si	no	estás	muy	cansado.	O	ver	en	la	televisión	un	canal	en	español

o	en	inglés.	Cansancio…

Mañana.	Valle	de	los	Reyes	y	de	las	Reinas.	Al	fondo	de	la	estribación,	de	la

garganta,	hay	un	cuerno	con	forma	de	pirámide.	Así	todo	continuaba	lo

mismo.	A	pesar	de	que	los	faraones	comenzaron	a	ser	enterrados	en	hipogeos

excavados	en	la	roca.	El	templo	mortuorio	se	llevaba	todo	el	peso	del	lujo

exterior	y	éste	escondía	sus	riquezas	de	la	vista.	El	templo	y	la	tumba	se

dividieron.	Se	separaron.	El	interior	de	las	tumbas	produce	los	efectos	de	los

cines	de	antaño,	los	que	no	hemos	conocido	salvo	por	la	pintura	de	Hopper	en

la	que	se	aburre	una	acomodadora	mientras	los	espectadores	celebran	una

pared	más	allá	el	descubrimiento	de	otro	universo.

La	mejor	es	quizá	la	de	Nefertari.	La	más	curiosa	es	la	de	Tutmosis	III.

La	primera	destaca	por	su	excelso	colorido.	La	última	porque	las

representaciones	han	menguado	y	convertido	en	esbozos	que	tienen	algo	de

conjuros	matemáticos.	Hay	palotes	y	más	palotes	que	representan	a	los

hombres	en	comunión	o	no	con	los	dioses.	Hay	fondos	negros	violados	en

minucia	por	segmentos	de	color	blanco.	También	a	la	inversa,	como	si	se

tratara	del	negativo	de	una	fotografía.	Está	representado	en	sus	muros	el	Libro

de	Amduat,	es	decir,	el	viaje	del	sol	por	las	doce	horas	nocturnas.



En	el	de	ella	destaca	su	feminidad.	La	belleza.	Otra	vez	la	belleza.	Su	pelo	

negro.	Neit	la	acoge	y	es	Horus	el	que	con	cabeza	de	halcón	y	la	doble	corona	

la	porta	de	la	mano	a	la	presencia	de	dos	dioses.	Los	confites	de	perfume	que	

desde	el	cráneo	se	desperdigan	por	la	extensa	mata	de	cabello	y	anulan	la	

voluntad	de	los	presentes.	La	presentación.	La	entrega	de	ofrendas.	El	estar	

bajo	tierra	ha	hecho	perdurar	los	colores	que	en	la	mayor	parte	de	los	templos	

nos	vimos	obligados	a	imaginar.	Se	va	por	capas,	descendiendo	siempre	a	la	

comunión	con	lo	oculto.	No		importa	que	ese	recorrido	quimérico	principie	

bajo	un	sol	implacable	o	lo	haga	bajo	piedras.	El	“cine”	no	respeta	ni	las	

pilastras.	Lo	llena	todo.	Pero,	¿el	hombre	inventa	alguna	vez	algo	nuevo,	algo	

que	no	estuviera	ya	implícito	en	las	obsesiones	y	en	las	búsquedas	de	sus	más	

lejanos	parientes?	Ese	afán	por	llenar	el	mundo	de	cachivaches	y	de	imitar	la	

poderosa	fe	de	un	dios	que,	sin	embargo,	ya	creó	un	universo	abaratado.	

El	fin	es	humilde	y	desdice	el	lujo	otorgado	en	las	paredes…

La	tumba	de	Tutmosis	III	es	un	jeroglífico	con	mayor	verdad	que	los	otros.

Aquí	la	matemática	del	cielo	se	encuentra	desnuda	de	otro	modo.	Los	dioses	y

los	hombres	que	marchan	a	su	encuentro	se	han	visto	adelgazados	hasta	su

mínima	expresión.	Ya	no	hay	carne	que	los	separe	del	espíritu.	Trazos	exactos

suceden	a	otros	trazos	exactos.	El	color	negro	hace	pensar	en	el	universo

estelar.	Los	hombres	ya	no	habitan	la	tierra,	sino	una	noche	poblada	de	signos

exotéricos.	Son	ejércitos	que	han	perdido	por	completo	la	individualidad	y	se

solazan	con	el	olvido	de	sus	nombres	arcaicos	y,	bajo	toda	forma,	gratuitos.	En

ellos	se	siente	la	soledad	humana,	siempre	presente	a	pesar	de	mostrarse	bajo

diversos	ropajes.	El	destino	de	la	negritud,	de	la	pelea	innata	por	entender	una

vida	absurda.	Me	extraña	que	fuera	precisamente	este	faraón	el	que	“rebajara”



la	representación	del	mundo	a	esta	añagaza.	Él,	el	siempre	poderoso	guerrero.

Él,	el	hombre	adulto	y	de	genio	que	tuvo	que	enmudecer	durante	años	bajo	la

usurpación	de	una	bella	madrastra.	Hamlet.	Hamlet…	El	hombre	que	acaso

ordenó	destruir	o	violar	los	logros	de	su	bella	predecesora	con	una	pasión	de

cruzado.	El	que	le	otorgó	a	Egipto	un	período	de	poder	que	acaso	no	logró

ningún	otro…	Él,	un	simple	trazo,	como	todos	los	demás…

	

	

	

	

9-.	Pre—Dahab.

	

Nuestro	próximo	destino	es	Dahab,	en	la	costa	del	Mar	Rojo.	Carmen	se

decidió	por	él	porque	al	parecer	no	se	halla	tan	lleno	de	turistas	como	Sharm

El	Sheikh.	Ésta	se	ha	convertido	en	una	especie	de	moderna	colonia	italiana.

Hay	chalets	de	cara	a	la	playa	y,	si	caminas	por	las	calles,	resulta	que	también

podías	estar	en	Trieste	o	en	Tarento.

Ahora	nos	cuestan	físicamente	más	caros	los	desplazamientos	que	al	principio

del	viaje.	Antes	los	tomábamos	con	ganas,	incluso	cuando	se	producían	de

madrugada	y	pasábamos	la	noche	en	vela.	Ahora	nos	adelantamos	al	cansancio

que	sentiremos	y	nos	derrumbamos	el	día	antes.	Pensamos	en	ellos	por	sus

consecuencias,	no	por	las	posibilidades	que	albergan.

La	salida	del	Sofitel	de	Luxor	casi	se	me	olvida.	Sé	que	es	de	noche,	que	

hemos	hecho	de	nuevo	el	equipaje,	que	nos	hemos	despedido	de	este	hotel	sin	

ninguna	clase	de	protocolo	ni	de	amargura.	No	estaba	mal,	pero	nunca	nos	ha	

atado	del	todo.	No	llegamos	a	amarlo.	Lo	siento	por	la	piscina;	por	la	rubita	



francesa	que	no	volveré	a	ver	y	gracias	a	la	que	fui	testigo	una	tarde	de	la	lenta	

e	impecable	combustión	de	una	juventud	gloriosa;	por	la	lenta	declinación	de	

la	hierba	que	caía	hacia	el	río;	por	la	mujer	anoréxica	con	la	que	casi	temía	

encontrarme	y	por	la	que	sentí	piedad,	toda	la	piedad	de	la	que	era	capaz...		

De	nuevo	estamos	en	las	calles.	No	sé	si	ahora	me	fijo	menos	que	al	principio

del	viaje.	Si	comienzan	a	sonarme	todas	iguales	y	ese	hito	marcará	en	verdad

que	nada	de	lo	que	vea,	encuentre	o	acontezca	en	el	futuro	hallará	réplica	en

mi	corazón.

Pero	continúan	las	calles.	Dirección	del	aeropuerto.	El	muchacho	al	que	se	le

murió	el	tío	nos	acompaña	en	la	furgoneta,	sentado	junto	al	chofer.	No	lo	dije

antes,	pero	lleva	gafas,	el	pelo	cortado	al	cepillo.	Viste	simplemente	unos

vaqueros	y	una	camisa	de	manga	corta.	Al	llegar	se	apaña	con	los	funcionarios

de	la	facturación.	Nos	despedimos	de	él	frente	a	la	consigna.	Pide	disculpas	de

nuevo	por	el	incidente	con	la	cama	del	Shamms	y	la	pelea	subsiguiente	por	las

propinas.	Nosotros	casi	lo	hemos	olvidado.

El	aeropuerto	está	vacío.	Jugamos	a	las	cartas	en	un	restaurante	también

desierto.	Las	rancias	pizzas	que	se	muestran	tras	una	vitrina	de	vidrio	bastan

para	quitarle	el	hambre	a	cualquiera.	Una	madre	con	su	hija.	Grandes	senos

acogedores	bajo	una	blusa	de	color	blanco	y	una	rebeca	negra.	Lleva	el	pelo

largo	y	no	parece	del	país.	Quizá	italiana	o	una	de	esas	personas	que	tienen

padres	de	diversos	lugares	y	tal	mezcla	de	paisajes	y	de	historias	remotas	en	la

sangre	que	no	te	deja	averiguar	de	dónde	proceden.	La	niña	parece	una

derivada	posterior.	El	padre	es	probablemente	egipcio	y	se	mezclan	en	ella	las

a	menudo	opuestas	visiones	de	oriente	y	occidente.	Entran	en	una	tienda	de

tabacos,	pero	no	sé	si	para	comprar	o	pasar	el	tiempo.	Hay	otra	de	souveniers,



con	poco	más	que	los	artículos	de	costumbre.	Algún	libro	sobre	faraones.

Otros	sobre	la	presa	y	el	Egipto	moderno	decretado	por	ella.	Fotografías	de	las

pirámides	y	de	algunas	tumbas	famosas.	Una	luna	eterna	y	remota	sobre	el

asentamiento	de	Beni	Hasan.	Las	Ocas	de	Meidum…

La	sala	continúa	vacía.	Los	sillones	apostados	los	unos	al	lado	de	los	otros.

Raquel	está	mal	del	estómago.	Algo	debió	sentarle	mal	en	la	última	cena	o	en

el	último	almuerzo.	Fragilidad.	La	fragilidad	eterna	de	la	mujer.

Con	el	tiempo	van	llegando	más	pasajeros.	Nos	hemos	precipitado	demasiado

con	la	hora,	pero	el	viaje	iba	a	partirnos	de	todos	modos	el	sueño	por	la	mitad,

así	que	había	poco	que	hacer.	Ritual	de	todos	los	embarques.	De	todas	las

madrugadas	perdidas.	De	todos	los	segundos	infames	en	que	deseas

desaparecer	y	descansar	de	una	vez	y	para	siempre.

En	este	caso	los	pasajeros	egipcios	apenas	se	encuentran.	Dahab	y	Sharm	El

Sheikh	son	destinos	casi	en	exclusiva	para	turistas.	No	hombres	santos	con	el

Corán	en	las	manos,	como	en	otros	aeropuertos	que	empiezo	a	confundir	con

uno,	siempre	el	mismo.	Vorágine	de	recuerdos.	Confusión	de	rutas	que

aclaramos	en	la	revista	de	a	bordo.

Con	Anne,	discutes	lo	que	sabes	sobre	las	campañas	de	la	última	gran	guerra.

Ella	cree	que	los	aliados	debían	haberse	abstenido	de	una	salvajada	semejante

al	bombardeo	de	Dresde.	Su	superioridad	moral,	que	nadie	les	discute,	tenía

que	haber	puesto	freno	a	ese	tipo	de	bacanales	sangrientas	contra	la	población

civil.	Tú	estás	de	acuerdo.	Pero	era	la	vorágine	dentro	de	una	Vorágine	que	la

humanidad	no	había	visto	hasta	entonces.	El	respeto	por	la	vida	yacía	arrojado

en	cualquier	suburbio	de	Polonia	o	de	la	Unión	Soviética.	Por	la	persecución

de	los	judíos,	por	la	diabólica	exaltación	de	una	ideología	que	redimiera	a	una



nación	humillada	y	fuera	una	alternativa	al	mundo	de	tenderos	y	prestamistas

que	representaba	la	del	otro	lado	del	Atlántico.	Robert	Brasillach	la	calificó

como	la	poesía	del	siglo	XX.	Muchos	intelectuales	la	vieron,	al	menos	en	sus

comienzos,	como	la	renovación	espiritual	de	un	mundo	caduco,	decadente,	por

completo	acabado...

En	Egipto,	en	el	desierto,	la	guerra	pareció	conservar	ciertas	rarezas	galantes

de	antaño.	La	gente	murió	donde	debía	morir,	pero,	alejados	de	los	teatros	de

operaciones	principales,	los	soldados	se	libraron	de	acometer	la	“guerra

ideológica”	que	practicaban	a	diario	sus	semejantes.	Los	nativos	los	veían	ir	y

venir	por	una	sola	carretera,	pegada	como	una	lengua	reseca	a	la	costa,

relatando	que	habían	vencido	o	se	encontraban	huyendo	de	un	enemigo

invulnerable	que	les	pisaba	los	talones.

Los	nativos	parecían	no	entender	nada	de	aquella	mascarada.	Alzaban	los

brazos	para	saludar	antes	de	que	los	soldados	se	perdieran	como	espectros	en

el	polvo.	En	realidad,	vivían	en	la	soledad	de	costumbre.	Entre	los	arpegios

cadenciosos	o	salvajes	lanzados	por	el	viento,	en	la	crisis	provocada	por	la

arena	y	la	lucha	inútil	del	hombre	contra	su	imperio.	No	oyeron	de	disputas.

No	oyeron	nunca	aquella	brillante	idea	de	Borges,	que	incluso	le	copiaron

algunos	historiadores	profesionales	más	tarde	y	que	él	habría	sin	duda	copiado

de	algún	otro,	en	tan	poco	tenía	lo	original.	Aquella	de	que	Hitler	laboraba

secretamente	por	su	ruina.	De	que	anhelaba	la	Némesis	que	siguiera	a	Hubris.

De	que,	tras	desencadenar	aquella	tormenta	de	fuego	y	acero,	conocía,	en	su

alma	diabólica	y	corrompida	por	el	odio,	que	aquella	fiesta	de	bárbaros	no

estaba	hecha	para	perdurar.

El	avión	sigue	volando	sobre	un	cielo	completamente	abierto,	desperezado…



Estuvieron	deambulando	por	la	carretera	de	Sidi—el—Barrani,	Tobruk,

Bengasi...,	en	diversas	campañas	que	se	asemejaron	a	los	enfrentamientos	y	a

las	revanchas	de	determinados	deportes.	Comiendo	bajo	una	nube	de	moscas

que	expandían	la	malaria.	Freían	los	huevos	sobre	el	chasis	de	los	carros	y

hasta	adaptaron	la	misma	canción	emblemática	para	el	uso	de	ambos	bandos.

Lili	Marlene.	En	los	alemanes,	con	resabios	de	los	cabarets	de	Hamburgo	y	del

Berlín	golfo	de	Weimar.	En	los	británicos,	con	el	aroma	de	un	regimiento	que

ha	pasado	su	infancia	y	juventud	en	la	India	y	despierta	de	un	sueño	plácido

para	caer	en	otro,	borrascoso,	sucedido	en	otro	de	los	confines	del	Imperio.	La

oscuridad	de	aquel	amanecer	en	el	que	Rommel	comprendió	que	ningún

conejo	más	saldría	de	su	chistera	y	tuvo	que	retroceder	por	donde	había

venido,	esta	vez	para	no	retornar.

	

10-.	Dahab	I.

	

No	la	distinguí	al	pasar	por	ella,	tan	minúscula	debe	resultar,	aunque	es	cierto

que	debimos	atravesarla	de	noche,	antes	de	llegar	al	Paradise	Hotel.

Previamente	nos	habíamos	visto	en	el	aeropuerto	de	Sharm	El	Sheikh.	Los

pasajeros	se	fueron	alejando	y	nos	quedamos	solos	en	una	explanada	vacía,

junto	a	una	pareja	formada	por	una	valenciana	y	un	francés	que	no	tenían

medio	de	llegar	hasta	acá	y	ni	siquiera	habían	hecho	una	reserva	de	hotel	para

pasar	la	noche.

Sensación	extraña.	Sentados	en	el	bordillo	y	al	cuidado	de	unas	maletas	que	no

amenazaba	nadie.	Bajo	las	luces	de	escaparate	del	aeropuerto.	Al	rato,	los

taxistas	improvisados	nos	dejaron	de	dar	la	lata	y	contemplamos	cada	coche



que	se	acercaba	por	la	avenida.	Esperando	el	nuestro.	Cuando	al	fin	aparece,

es	la	mono/volumen	de	costumbre.	Es	ella	la	que	nos	adentrará	en	la	península

del	Sinaí	en	la	que	ya	nos	hallamos.

Ya	en	la	carretera	que	une	ambos	destinos,	vemos	rocas	a	oscuras,	sombras

extendidas	a	lo	largo	de	un	camino	en	el	que	apenas	hay	tráfico	y	sobre	el	que

se	extiende	la	línea	poco	irascible	que	forma	el	pavimento.	Al	fin,	la	chica

valenciana	y	el	chico	francés	vinieron	con	nosotros.	Cuentan	sus	peripecias	en

El	Cairo	y	en	el	resto	del	país.	En	la	capital,	visitaron	el	Metro,	que	nosotros

no	llegamos	a	ver.	Algún	turista	de	vuelta	por	Egipto	después	de	años	de

ausencia	encontró	el	país	más	reaccionario,	más	descuidado	que	entonces,	con

más	mujeres	ensabanadas	también,	signo	de	los	tiempos	que	corren.	Otro

había	alcanzado	Persia,	con	un	coche,	una	mujer	y	un	niño	sentado	en	el

asiento	trasero,	y	nada	le	pareció	tan	sucio	ni	abandonado	como	Egipto.	Ni	el

Irán	de	los	ayatolás,	ni	una	Jordania	convertida	en	especie	de	Suiza

encajonada	entre	diversos	países	en	conflicto,	de	los	que	cada	vez	la

distinguen	menos	cosas	y	cuyo	destino	parece	en	secreto	compartir.

El	francés	es	medio	rubio.	Lleva	una	sahariana	de	un	color	pálido,	quizá	verde

claro.	La	muchacha	lleva	otra,	color	caqui.	Ambos	debieron	comprarlas	en	el

mismo	lugar	y	parecen	haber	viajado	gracias	a	ellas	al	pasado.	Ella	tiene	el

pelo	recogido	en	una	coleta	y	un	fuerte	acento.	Han	realizado	también	una

especie	de	senderismo	por	el	desierto.	Han	pasado	una	noche	en	él,	metidos	en

una	tienda	de	campaña	y	salido	a	brujulear	por	los	alrededores.	Escuchando	el

silencio	demoledor,	la	grata	proximidad	de	los	dioses…

Mientras	los	escucho,	me	voy	quedando	dormido.	El	coche	sigue	devorando

kilómetros	y	kilómetros	de	oscuridad.	En	la	radio	suena	uno	de	esos	“chill



out”,	medio	árabes,	medio	clásicos,	con	los	acordes	de	una	guitarra	española,

que	ayudan	a	adormecerte.

No	hace	frío.	Pongo	la	mano	en	el	cristal	y	trato	de	ver	sobre	el	reflejo	el	lugar

por	el	que	pasamos.	No	hay	nada.	En	realidad	es	la	nada,	indistinguible	una	de

otra	en	centenares	de	kilómetros	a	la	redonda.

También	construido	sobre	la	nada	se	halla	el	hotel.	Se	encuentra	a	la	izquierda

de	la	carretera	que	antes	debió	atravesar	Dahab,	bajo	un	risco	de	roca	que

hubo	que	perforar	con	dinamita	para	dejarle	espacio	a	los	pabellones	de	caza

que	hoy	acogen	las	treinta	y	dos	habitaciones.	Dieciséis	en	la	planta	baja	y

otras	dieciséis	en	la	alta.

Todas	miran	al	mar	y,	durante	las	mañanas,	veremos	el	perfil	de	Arabia	Saudí

como	si	pudiéramos	tocarlo	con	la	mano.	Hay	una	piscina	de	agua	salada	con

forma	de	óvalo.	Una	pequeña	fuente	con	peces.	Un	toldo	blanco	que	cubre	las

mesas	del	restaurante.	Éste	posee	un	ordenador	con	conexión	a	Internet	en	una

de	las	esquinas,	frente	al	que	hay	que	permanecer	de	pie	con	objeto	de	evitar

que	el	usuario	lo	monopolice.	Una	jaima,	que	rigen	dos	nativos	de	las

montañas	y	se	halla	frente	a	la	puerta	secundaria,	está	un	poco	más	allá.

También	está	poco	más	allá	el	lugar	donde	se	alquilan	los	equipos	de	buceo.

Lo	regenta	un	chico	moreno,	con	atuendo	de	surfista	y	que	posee	una	risa

contagiosa.	Tiene	un	amplio	flequillo	que	cae	sobre	su	frente	y	unos	dientes

grandes	que	lo	ayudan	a	reír	mejor.

Las	habitaciones	son	amplias.	Sobre	la	puerta	de	la	terraza	existe	una	cortina

roja	con	algún	relieve.	Un	mosquitero	doblado	sobre	las	patas	de	la	cama.	Una

mesa	y	una	silla.	El	baño	está	cerca	de	la	entrada,	con	un	espejo	partido	en	dos

en	un	ángulo	de	noventa	grados	y	una	ducha	con	una	puerta	corredera.	A	la



espalda	del	hotel	se	halla	la	galería	que	permite	llegar	a	la	escalera	que

desciende	al	piso	inferior	y	desemboca	en	la	recepción.	Desde	ella	se

contempla	el	abrupto	diente	de	sierra	de	la	roca,	en	la	que	se	oye	aullar	a	los

perros	salvajes	y	a	la	que	días	después	veremos	retirarse	a	orar	a	los

empleados.	En	la	parte	delantera	de	cada	cuarto	se	encuentra	la	terraza	con	una

mesa	y	un	par	de	sillas,	vencidas	por	el	oleaje	que	dista	no	mucho	más	de

cincuenta	metros	de	distancia,	rugiendo	entre	palmeras.

Dormir.	Espuma.	Volatilidad.	Vida.	Sueños	transparentes.	Una	dulzura	de

sueño.	Una	especie	de	nebulosa	que	amenaza	el	cuarto	recién	conocido	y	al

que	todavía	no	ha	dado	tiempo	a	acostumbrarse.	Despierto	otra	vez,	con	la	luz

del	secreter	dibujando	un	pronunciado	arco	sobre	la	pared.	Olas	que	traspasan

el	espesor	del	cristal,	caen	sobre	tu	vientre	y	encharcan	la	soledad	apenas

presentida.	Soldados	muertos	con	la	boca	llena	de	moscas.	Dedos	con	alianzas

o	con	el	emblema	en	oro	del	Partido.	Según	Brasillach,	aquella	idea,	aquella

fanfarria,	aquella	infamia,	era	la	poesía	del	siglo	XX.	Imágenes	que	se

desperdigaron	por	las	paredes	milenios	ha	y	se	hallan	ahora	en	tu	imaginación.

Las	buscas	para	olvidar	las	otras,	más	recientes	pero	no	menos	brutales	ni

embaucadoras.	Las	escaleras	que	constituían	la	entrada	a	las	tumbas	de	Tebas.

Su	cine,	pintado	por	igual	en	sus	muros	y	en	sus	columnas.	El	aspecto	de

fortaleza	de	Medinet	Habu.	La	luna	sobre	Beni	Hasan	que	había	en	el

escaparate	de	una	tienda.	La	figura	de	una	bailarina	que	se	retuerce	y	deja

desnudo	el	vientre,	el	pecho	(una	parisien	con	siglos	de	antelación)	y	el	pelo

ensortijado	que	se	desmaya	sobre	el	piso.	Una	sola	línea	curva	que	declina	el

deseo	del	que	los	hombres	no	pueden	escapar.	Amor,	juventud,	vida	que	se

escapa…	Por	esa	sola	curva,	trazada	con	perfección	hasta	alcanzar	la	parte



más	baja	de	la	axila,	uno	comprende	que	nada	de	lo	que	inventemos	o	creamos

podrá	salvarnos…

Bajo	al	desayuno.	He	perdido	el	pin	del	teléfono	y	ahora	estoy	sin	reloj,	aparte

de	incomunicado.	Me	engaña	el	sol	en	el	horizonte	y	descubro	que	apenas	son

las	ocho	de	la	mañana	cuando	creía	encontrarme	cerca	de	las	diez.	Escoges

una	de	las	mesas	más	cercanas	a	la	playa.

Yusuf,	el	muchacho	que	sirve	el	café,	el	resto	hay	que	cogerlo	del	tablero

donde	se	halla	expuesto	el	buffet,	parece	muy	amable.	Es	un	poco	dado	a	la

gordura,	con	pelo	rizado	y	ojos	brillantes.	Ayer	se	acostó	a	las	tantas	porque

tuvo	que	prepararles	la	cena	a	los	recién	llegados.	No	pareció	hacerle	mucha

mella,	porque	de	ese	modo	las	inacabables	horas	nocturnas	transcurren	más

aprisa.	Después	descubriremos	que	pasa	buena	parte	de	sus	turnos	dormido

sobre	una	de	las	tumbonas	de	la	piscina,	en	medio	del	oleaje	que	asciende	a

través	de	las	palmeras	y	forma	un	ruido	ensordecedor.	Lleva	unos	pantalones

de	pinza,	una	camisa	muy	planchada,	planchada	probablemente	por	la	madre.

Resulta	tímido.	Al	caminar	calcula	las	consecuencias	que	pudieran	generar	sus

pasos	y	debido	a	eso	nunca	se	le	oye.

El	mar.	Arabia.	Poco	más	al	norte	está	Jordania	y	en	ella	Petra.	Poco	más	allá,

al	norte	también,	está	Israel.	Una	especie	de	fronteras	erizadas	de	púas	de

alambre.	Encierran	aldeas	convertidas	en	mitos,	convertidos	en	provincias,

convertidas	en	países,	convertidos	en	estados,	convertidos	en	titulares	de	los

noticiarios	de	la	televisión	por	los	que	la	gente	deambula	sin	comprender	gran

cosa.	De	vez	en	cuando	se	matan	y	después	vuelven	a	lo	suyo.	Después	se

matan	otra	vez.	Después	vuelven	a	lo	suyo…

Por	la	carretera	pasan	a	menudo	furgonetas	descubiertas.	Son	mayoritarias	acá



y,	según	descubrimos	en	los	días	siguientes,	es	en	la	parte	trasera	donde	se

espera	que	los	turistas	cargados	con	los	equipos	de	buceo	se	trasladen	a	las

playas.	Hay	un	precio	estipulado	para	los	viajes.	Según	la	distancia,	según	el

recorrido,	según	haya	que	atravesar	o	no	la	ciudad,	según	el	recorrido	sea

diurno	o	nocturno…	No	hay	taxímetros.	A	menudo	el	peaje	es	de	ida	y	vuelta.

Apalabrado	de	antemano.	Se	queda	a	una	hora	y	el	tipo	vuelve	por	ti	a	la	costa

para	traerte	de	regreso.	Tú	lo	esperas	bajo	un	crepúsculo	que	se	anda	quedando

vacío	y	en	el	que	es	necesario	gastar	en	algo	el	tiempo.	Te	contempla	el	mar

más	que	tú	a	él.	También	aparecen	caballos,	contratados	por	turistas	que

pretenden	volver	al	hotel	de	la	forma	más	aventurada	posible.	Remolonean	por

la	orilla.

Los	caminos	no	son	muy	buenos.	A	menudo	debes	dar	golpes	en	la	ventanilla

para	que	el	chofer	aminore	la	velocidad	y	no	salgas	disparado	en	una	curva.

Otros	acuden	con	camellos.	Los	suben	y	los	sientan	en	el	mismo	lugar	que	a

los	turistas	y,	de	repente,	pasa	a	través	del	polvo,	contra	el	recorte	vago	de

Arabia,	esa	imagen	surrealista	de	un	camello	transportado	por	un	automóvil.

Otras	veces	los	camellos	caminan	sobre	la	arena.	Otras	veces	son	caballos	los

que	se	mojan	los	cascos	y	recuerdan	las	monturas	que	usaron	los	fieles	del

profeta	para	conquistar	medio	mundo.

El	mar	que	hay	frente	al	hotel	es	encrespado.	El	fondo	promete,	pero	se	halla

lleno	de	erizos	con	alargadas	puntas	que	semejan	agujas	de	tricotar.	Son	un

pequeño	núcleo	negro	sobre	el	que	se	desenvuelve	esa	corona	de	espinas,

también	negra.	Nadie	se	baña	en	este	lugar	por	temor	a	ellos.	Los	corales	más

afamados	están	en	los	alrededores.	Alejándonos	de	Dahab,	descubriremos

urbanizaciones	en	medio	del	desierto,	pegadas	al	mar,	a	una	playa	célebre	por



su	fondo.	A	la	espalda	poseerán	la	misma	visión	onírica	que	tenemos.	A	veces

la	roca	cortada	a	pico	se	sumerge	en	el	agua,	otras	veces	queda	distanciada

unos	metros	de	ella	y	forma	un	relieve	que	tiene	como	fondo	un	cielo

prometedor.	No	me	es	posible	imaginar	que	esas	rocas	escondan	nada,	que

posean	nada,	que	lleven	a	nada.	Es	la	típica	ignorancia	que	te	conduce	a

aquella	idea	de	fines	del	mundo	que	poseía	cierta	antigüedad,	o,	mejor	dicho,

toda	antigüedad.

En	Egipto,	el	fin	del	mundo	lo	constituía	el	Desierto,	no	el	Mar.	Éste	era	el

foco	civilizador,	disipador,	putañero,	comerciante,	el	que	se	renovaba	con	las

sacudidas,	los	contactos,	las	tradiciones,	los	ideales	y	los	dioses	de	otros

pueblos.	El	que	peleó	con	el	otro	una	guerra	de	milenios	por	prevalecer	y

apartarse	de	la	soledad	sonámbula	que	el	desierto	suponía…

Arabia.	Repito	la	taza	de	café,	unos	panecillos	con	mantequilla	y	mermelada.

Yusuf	continúa	sirviendo	con	la	misma	simpatía	de	costumbre,	sin	alterarse	y

dando	muchas	veces	las	gracias	por	nada.	¿Cómo	estarías	tú	de	no	haber

dormido?	El	temor	que	siempre	le	has	tenido	a	las	noches	en	vela,	a	la

desesperación	de	no	poder	conciliar	el	sueño	e	ir	desesperándote.	El	pliegue	de

aquel	enjuague	de	la	sábana;	las	piernas	montadas	una	sobre	la	otra,

originando	un	peso	insufrible;	el	yo	concentrándose	en	un	punto	de	la	rodilla

que	insiste	en	clavarse	en	la	otra;	la	desesperación	que	va	tomándote	y

abandonándote	a	ráfagas	fraudulentas.	Después,	sin	causa	aparente,	ese

infierno	se	debilita.	El	sueño,	el	bien,	no	tarda	en	aparecer.	Se	abre	paso	a

escondidas,	venciendo	a	esa	turbamulta	y	expandiendo	la	calma	y	el	sopor

sobre	tu	conciencia	puesta	a	prueba.

En	Dahab	se	atravesarán	por	mis	pesadillas	las	figuras	de	muchos	gatos.	Hay



varios	en	el	hotel,	a	la	espera	de	las	sobras	dejadas	por	los	turistas	durante	los

turnos	de	comidas.	En	la	ciudad	parecerán	una	plaga	que,	respetada	por	su

parentesco	con	determinados	dioses,	dispondrán	de	entrada	libre	en	cualquier

restaurante.	Comerás	entonces	con	las	piernas	sobre	una	silla,	como	un	buda,

tratando	de	evitar	el	roce	con	un	animal	al	que	no	sé	por	qué	le	tiene	fobia	toda

mi	familia.	En	una	terraza	verás	a	un	turista	bajar	a	uno	de	la	mesa,	uno	que

pelea	abiertamente	por	arrebatarle	su	pescado,	a	base	de	cucharazos	en	la

cabeza.	Cuando	al	fin	encuentres	un	restaurante	indio	con	esa	extraña	cosa	que

acá	constituye	una	puerta	cerrada,	el	más	perseverante	pariente	de	la	diosa

Bastet	descenderá	por	la	cubierta	del	edificio	próximo	y	se	meterá	bajo	la

mesa	para	seguir	pidiendo	la	cena.

La	calle	principal	de	Dahab,	al	menos	la	calle	que	más	frecuentan	los	turistas,

está	dividida	en	varios	“corners”.	Está	el	beduino,	el	indio....	Están	repletos	de

restaurantes	y	de	tiendas.	Hay	banderas	piratas	colgadas	de	algunos	hangares	y

terrazas	cubiertas	con	toldos	de	lona.	Una	de	sus	vertientes	da	sobre	la	playa.

Ésta	es	una	pequeña	lengua	de	tierra,	no	muy	limpia,	no	muy	sana,	frente	a	la

que	se	demoran	algunos	barcos	mecidos	por	la	corriente.	La	calle	debe	ser	el

único	lugar	en	la	ciudad	donde	corren	más	o	menos	libremente	el	tabaco,	la

cerveza	y	otras	bebidas	alcohólicas.	O	eso	parece.	En	las	cocinas	fríen	los

peces	del	Mar	Rojo,	que	humean	al	exterior	y	te	pegan	su	olor	a	la	ropa.	Al

final	de	la	calle	hay	un	puentecito	con	aire	a	una	Asia	profunda.	Uno	lo

traspone	y	gana	el	otro	lado	de	un	camino	que	continúa	siendo	la	misma	cosa

que	dejó	atrás.	No	ha	habido	cambio	de	país	o	de	ciudad	y	se	sigue	caminando

por	Dahab	y	encontrando	sus	comercios	de	abalorios,	sus	hoteles	ruinosos	y

sus	dispensarios	desvencijados…



Los	gatos	tienen	entrada	libre	a	cualquier	lugar.	Si	huyen	de	algo	es	de	las

piernas	de	los	camareros,	pero	muchos	años	de	frecuentar	estos	lares	los	han

hecho	atrevidos	y	con	un	código	de	conducta	siempre	idéntico.	Respetan	las

mesas,	pero	no	las	butacas	ni	los	respaldos	de	las	sillas	próximos	a	ellas.

Maúllan	y	te	rozan	la	pierna,	deambulan,	estirando	los	espinazos	y	dejándose

guiar	por	el	aroma	que	surge	de	los	platos.	Forman	clanes	que	se	hacen	y

deshacen	según	las	circunstancias	y	las	necesidades.

Las	noches	en	la	ciudad	serán	calmadas.	En	el	hotel	siempre	sopla	el	viento	y

eso	amengua	la	sensación	de	calor.	Bate	las	sombrillas,	los	toldos,	las

palmeras,	encrespa	las	olas	y	golpea	los	batientes	de	puertas	y	ventanas.

Recuerda	Florida	y	los	Cayos	por	la	espuma	blanca	que	pretende	ascender

mucho	más	allá	de	la	empalizada.

No	veremos	de	Dahab	mucha	más	cosa	que	esa	calle	por	donde	pasean	los

turistas	y	donde	se	discute	de	buceo	y	de	las	experiencias	logradas	esa	mañana

bajo	el	mar.

Como	todos	los	lugares	que	poseen	un	motivo	predominante,	casi	exclusivo,	

Dahab	mantendrá	el	uniforme	que	han	ido	imponiendo	los	pioneros	a	lo	largo	

de	los	años	y	evolucionó	al	ser	sus	primeros	miembros	sustituidos	por	las	

nuevas	generaciones.	Habrá	tiendas	de	camisetas,	de	equipos,	de	música	más	o	

menos	conveniente.	Tendrá	sus	mártires,	los	buceadores	que	se	perecieron	en	

las	cuevas	submarinas	del	Blue	Hole,	con	más	de	ciento	treinta	metros	de	

pared	vertical,	y	sus	inmersiones	perfectas,	recontadas	decenas	de	veces	a	los	

amigos	y	a	los	desconocidos.	Lo	demás	será	para	nosotros	una	especie	de	

misterio.	Cuando	el	encargado	del	hotel	nos	diga	que	ama	vivir	en	ella,	lo	

miraremos	con	extrañeza,	porque	al	margen	del	hotel,	de	las	playas,	de	esa	



calle	caminada	hasta	el	hartazgo,	no	veremos	más	atractivo	dentro	de	una	urbe	

que	parece	desprenderse	de	sus	cuatro	arterias	para	quedar	convertida	en	

juguete	del	polvo.							

Para	ir	a	bucear	hay	que	contratar	el	equipo	y	un	taxi.	El	equipo	puede

alquilarse	en	el	hotel,	en	el	hangar	que	posee	el	chico	siempre	sonrisa	en	la

recepción;	al	taxi	hay	que	llamarlo	por	teléfono.	La	primera	playa,	nuestra

primera	playa,	estará	hacia	el	sur.	Será	un	coral	pegado	a	unos	pocos	metros	de

la	costa.	Verás	nadar	peces	de	colores	a	tu	alrededor	y	perderás	de	vista	varias

veces	a	tus	acompañantes.	Dejarás	finalmente	el	tubo	y	harás	inmersiones

libres,	de	unos	metros	de	profundidad,	con	la	sola	ayuda	de	tus	pulmones.	Será

una	experiencia	maravillosa.	Continuar	la	línea	de	roca	y	comprobar	cómo	los

peces	salen	de	su	escondrijo	para	observarte.	El	nicho	de	roca	donde	descansa

un	erizo.	La	sensación	de	vivir	en	un	mundo	aparte,	silencioso	y	dado	de	por

sí,	con	sus	propias	normas	milenarias.	El	agitarse	de	la	arena.

Justo	frente	a	la	playa	se	halla	una	línea	de	casetas	de	paja,	es	en	ellas	donde

los	buceadores	dejan	sus	pertenencias	y	comen	si	uno	no	tiene	el	estómago

muy	delicado.	Te	tiendes	y	tomas	una	siesta	en	espera	de	la	hora	marcada	para

la	actividad.

También	hay	gatos.	Aquí	en	menor	número,	como	si	se	hubieran	conformado

con	la	cantidad	suficiente	para	mantener	a	raya	a	los	ratones.	La	comida	es

deplorable.	Casi	tienes	que	tirar	entero	el	sándwich	de	atún	que	te	sirven.	Dos

perros	vagabundos,	tratados	con	menos	consideración	que	los	gatos,	más

hambrientos	y	sucios	que	cualquier	felino	que	hayamos	visto,	se	pelean	sobre

una	toalla	por	la	posesión	de	una	pelota.	El	pequeño	posee	menos	fuerza,	pero

parece	más	listo	y	habitualmente	le	toma	el	pelo	al	grande.	Cuando	la	cosa



comienza	a	ponerse	fea,	sale	huyendo,	mirando	a	su	espalda,	comprobando	si

hay	algo	de	veras	serio	que	temer.

Lo	peor	de	todo	es	tener	que	cargar	con	el	equipo.	Si	la	inmersión	sólo	dura

media	hora,	tus	problemas	con	él	se	extenderán	a	buena	parte	del	día	e	incluso

de	la	noche.	Tendrás	que	subirlo	a	la	parte	trasera	de	la	furgoneta,	tendrás	que

portarlo	hasta	el	local	en	el	que	lo	alquilaste.	Mañana	te	tocará	la	misma

actividad	y	también	pasado...

Los	que	esperan	a	la	noche,	verán	un	mar	diferente	a	los	que	se	sumergen	por

la	mañana.	Después	de	esa	rara	emoción,	habrá	que	volver	a	la	ciudad	y	se	te

hará	más	pesado	que	nunca	el	hecho	de	cargar	con	el	equipo	y	tener	que

devolverlo	a	horas	intempestivas,	en	las	que	desearías	estar	en	la	cama.	Pero	el

silencio,	la	soledad,	la	profunda	negritud	de	toda	cosa	que	no	alcanza	el	foco

de	la	linterna,	el	misterio	insondable	de	tu	corazón	puesto	a	la	misma	hora	de

las	mareas,	el	escenario	del	crimen	decretado	por	la	vida,	merecerán	sin	duda

la	pena.	Los	que	la	experimenten	se	hallarán	tocados	por	una	nueva	patina	a	la

mañana	siguiente	y	les	brillarán	los	ojos	de	manera	especial.	Incluso	la	vuelta,

entre	hondonadas	y	riscos	que	se	acercan	al	auto	como	si	pretendieran

arrojarlo	al	mar,	tendrá	su	encanto.	Los	que	no	se	atreven,	los	que	están	a	esas

horas	durmiendo	plácidamente,	pueden	argumentar	como	justificación	el

hecho	de	esa	inmensidad	de	la	que	puede	surgir	todo:	un	monstruo,	la	muerte,

lo	indecible,	la	nada...,	pero	indistintamente	el	miedo.

Hotel.	El	viento	agitando	incansablemente	las	palmeras.	Hemos	dejado	atrás,

sin	apenas	percibirlo,	el	llamado	Desierto	Oriental.	En	él	se	han	encontrado

muchas	paredes	grabadas	con	dibujos,	al	parecer	realizados	por	pastores	que

vivieron	4000	años	a.C.	Constituyen	un	precedente	del	arte	egipcio	que	tomó



forma	rupestre.	Las	expediciones,	para	las	que	hacen	falta	permisos

gubernamentales,	salen	de	los	poblados	y	se	adentran	en	el	desierto	con

todoterrenos	que	enfilan	los	wadis	y	se	pierden	en	laberintos	formados	por	la

roca.	Desde	principios	de	siglo,	varios	egiptólogos	han	decidido	inclinarse	por

este	paisaje,	menos	frecuentado	que	el	del	Valle	de	los	Reyes,	el	de	las	Reinas,

las	pirámides,	los	templos	sobrecogedores,	y	que	—al	contrario	de	ellos—

posee	todavía	cosas	por	descubrir.	O	al	menos	eso	creen.	Las	pinturas	murales

muestran	que	el	desierto	inhóspito	de	hoy	fue	en	aquella	época	una	“sabana”

en	la	que	debieron	abundar	las	jirafas,	los	rinocerontes,	las	reiteraciones

obsesivamente	idénticas,	conocidas	más	tarde	en	el	arte	faraónico.	El	hallazgo

de	barcos	grabados	donde	destacan	remos	alargados	y	figuras	más	grandes,

desproporcionadas	con	respecto	a	las	otras	(según	todos	los	indicios	los	meros

mortales),	supuso	una	pelea	entre	diversas	teorías:	la	que	se	inclinaba	por	la

presencia	de	un	pueblo	colonizador,	más	avezado,	que	habría	sido	el	origen	de

esa	civilización,	venido	probablemente	de	Mesopotamia;	y	la	que	aduce	que

fue	una	población	autóctona	la	que	realizó	esas	obras	de	arte	con	patas	de

araña.	Según	los	últimos,	la	civilización	egipcia	tendría	sus	orígenes	en	el

mismo	Egipto,	no	fuera	de	él.	Piensan	que	probablemente	fueran	esos	pastores

y	cazadores	primitivos	los	que	pusieron	los	primeros	mimbres	de	una

simbología	que	ha	ganado	la	imaginación	de	los	hombres	y	ha	conducido	a

alguno	de	ellos	a	dedicarle	sus	vidas.	Sus	descendientes,	los	egipcios	refinados

que	se	trasladaron	a	vivir	al	valle,	les	pagarían	ese	regalo	como	suelen	hacerlo

los	hombres	de	cualquier	tierra	con	sus	predecesores.

Hotel.	Las	mañanas	siempre	presentan	el	mismo	aspecto.	El	sol,	el	viento,	a

veces	huracanado,	a	veces	lívido,	golpea	las	rocas	y	la	soledad	de	la	carretera



por	la	que	dentro	de	un	rato	comenzarán	a	sucederse	las	furgonetas	que	se

dirigen	a	las	playas.	Aquí	los	monumentos	los	constituyen	la	arena,	las	rocas

desnudas,	no	las	piedras	labradas	por	el	hombre.	Debes	atrapar	el	vacío,	del

mismo	modo	que	en	el	otro	debías	sobreponerte	al	caos	y	entablar	una	lucha

con	tus	sentidos	para	que	no	se	agobiaran	ante	la	acumulación	de	objetos	y

fueran	capaces	de	discriminar	y	de	orientarse	entre	ellos.

Las	playas.	Al	llegar	siempre	suelen	estar	repletas.	Hay	que	levantarse	pronto

para	coger	la	mejor	gradación	de	luz.	Por	eso	hay	muchos	que	se	pegan

verdaderos	madrugones	que	detestarían	de	hacer	en	sus	lugares	de	origen.	Las

cabañas	suelen	contener	poco	más	que	unos	sofás	hechos	de	tablones	y	una

tela	por	encima,	unos	cojines	—en	su	mayoría	raídos	—,	una	alfombra	que	ha

perdido	el	color	y	una	mesa	que	no	sobrepasa	la	altura	de	la	rodilla.	La	cocina

está	al	fondo,	tapada	por	mugrientas	cortinas,	como	un	sancta	sanctorum	del

que	es	preferible	no	conocer	los	secretos.

No	tardan	en	surgir	de	cualquier	rincón	los	consabidos	gatos.	Éstos	establecen

una	relación	improvisada	con	los	turistas.	Los	estudian	y	calculan	las

posibilidades	de	llegar	a	cierta	intimidad	que	les	depare	un	banquete.	Juegan

con	los	elementos	del	equipo,	enredan	las	patas	en	los	tubos,	los	escarpines,

las	gafas	y	pretenden	ganarse	una	confianza	que	acudirá	en	su	ayuda	a	la	hora

de	la	verdad.	A	otros	buceadores	apenas	se	acercan.	No	parecen	muy	amigos

de	los	de	su	especie	y	sólo	cabe	esperar	que	un	trozo	de	comida	caiga	por

descuido	a	la	alfombra	y	puedas	arrebatárselo.

A	la	izquierda	de	la	playa	está	la	entrada	más	utilizada	al	Blue	Hole,	pues	es

aquí	donde	nos	hallamos.	Una	perforación	en	la	gruta,	un	lugar	donde	el	coral

se	ha	pegado	a	la	costa	y	comienza	el	recorrido	de	miles	de	submarinistas



llegados	de	los	cinco	continentes.	Uno	penetra	en	una	especie	de	bañera

alargada,	salva	unos	tres	metros	de	longitud,	tratando	de	no	golpearse	con	la

pared	de	riscos	marinos,	y,	cuando	quiere	darse	cuenta,	lo	circunda	un	vértigo

del	que	no	puede	verse	el	fin,	ni	hacia	el	fondo,	ni	hacia	mar	abierto.

Desde	el	cielo,	el	Blue	Hole	es	un	anillo	de	pedida.	Desde	tierra	se	asemeja	a

una	línea	que	se	va	ondulando	levemente	y	que	uno	puede	seguir	con	el	hueco

de	las	manos.	Desde	el	mar,	es	un	hechizo	a	diversas	profundidades,	una

forma	de	felicidad	que	tiende	a	terminarse	demasiado	pronto,	una	bacanal	de

sentidos	impacientados	por	lo	espeluznante	de	la	naturaleza	y	la	carencia	de

oxígeno.

Los	colores	que	nunca	verás	en	la	realidad,	que	no	son	un	trasunto	de	la	idea

platónica,	los	encontrarás	aquí	cada	pocos	metros.	Rondándote,	saliendo	a	tu

encuentro,	divergiendo	para	resaltar	su	esplendor	y	dejarte	anonadado.	A

menudo	parecerás	integrado	en	una	saturación	de	espejismos	naranjas,	verdes,

negros	y	azules,	que	después	se	esfuma	sin	dejar	huella	de	su	paso.	Otras

veces	te	cansas	y,	al	sacar	la	cabeza	a	la	superficie,	te	encuentras	con	una

multitud	y	un	jolgorio	del	que	pareces	ajeno	por	entero,	como	si	hubieras

regresado	a	un	parque	de	atracciones	desde	un	templo	visionario	que	propugna

la	gratuidad	de	la	vida.	Puedes	vencer	y	perder.	Pero	una	cosa	es	cierta,

pierdes	cada	vez	que	sales	del	silencio	y	te	integras	en	la	multitud.	Pierdes

cada	vez	que	abandonas	la	reconsideración	sobre	cuál	es	tu	lugar	en	el	tiempo

y	te	dejas	penetrar	por	la	marisma	de	lo	cotidiano,	de	lo	ufano...

Salís	por	la	escalera	de	madera	y	os	dirigís	al	lugar	donde	habéis	dejado

vuestras	pertenencias.	Hay	que	encargar	la	comida.	Mientras,	los	ojos

continúan	tratando	de	habituarse	a	lo	que	tienen	delante.	No	paran	demasiado



tiempo	en	un	lugar:	en	la	roca	donde	se	hallan	las	lápidas	conmemorativas	de

varios	buceadores	muertos;	en	el	paso	de	diversas	mujeres	y	hombres	que

desaparecen	por	la	avenida	de	arena,	algunos	se	tambalean	debido	a	los

escarpines	y	al	peso	de	los	equipos,	otros	enfilan	la	roca	y	aparecen	al	rato,

con	la	impresión	de	haber	visitado	una	extraña	iglesia	heterodoxa.

Las	basuras	se	van	acumulando.	Al	caer	la	tarde,	el	horizonte	brillará	sobre	un

helecho	de	botellas	de	agua	y	latas	de	refresco	que	desbordan	las	hondonadas

y	semejan	las	entrañas	de	una	mina	de	plata.	Un	par	de	camellos	echados	en

tierra.	Con	el	pelo	avejentado	y	cara	de	aburrimiento.	Por	una	propina,	el

dueño	te	deja	hacerte	una	fotografía	subido	al	lomo.	Esto	es	lo	más	cercano	a

querer	y	no	poder.

A	las	tres,	poco	después	de	la	comida,	los	buceadores	empiezan	a	despejar	la

playa.	La	luz	del	sol	deja	de	resultar	propicia.	Atenuando	la	paleta	de	colores

que	puede	contemplarse	en	las	simas.	Empieza	a	ser	la	hora	de	los

“nocturnos”.

De	regreso.	El	taxista	se	detiene	para	que	le	hagamos	una	foto	al	“anillo	de

pedida”.	Estamos	entre	rocas	clarividentes,	guardadas	por	algún	puesto	de

policía	donde	se	levanta	la	barrera	por	medio	de	un	cordel	deshilachado.	La

furgoneta	recorre	varios	kilómetros	iguales,	atraviesa	un	complejo	turístico

con	chalets	pintados	de	blanco,	imitados	de	Ibiza	o	de	la	Costa	del	Sol,	gira	a

la	derecha	y	nos	deja	de	nuevo	en	la	entrada	del	Paradise	Hotel.	Yusuf	está	de

permiso.	No	llegará	hasta	la	noche.
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De	noche,	el	hotel	es	un	oasis	de	tranquilidad.	Subes	al	cuarto	a	ducharte.	A



pelear	con	la	sensación	de	que	son	los	últimos	días	en	Egipto,	de	que	el	final

del	viaje	siempre	se	adelanta	y	de	que	estás	asistiendo	a	una	representación	de

la	que	sólo	eres	pura	máscara.	Sales	a	la	terraza	y	te	sientas	en	la	butaca.

Contemplación.	La	luna	sobre	las	olas.	Pero,	quizá,	uno	sólo	es	capaz	de

contemplarse	a	sí	mismo	proyectado	sobre	las	cosas.	Acá	te	contagia	la

posibilidad	de	entender	a	un	personaje	histórico	que	estuvo	en	este	lugar	y	por

el	que	sientes	cierta	predilección.	Has	estado	en	la	guerra,	en	la	paz,	en	el

sueño	de	El	Cairo	colonial,	donde	descansaban	las	tropas	que	se	enfrentarían	y

vencerían	a	Rommel,	en	la	Alejandría	de	Durrell	y	en	el	Egipto	romántico	de

Napoleón...

Te	inquieta	ese	mundo	tanto	como	el	faraónico.	Te	inquieta	la	superposición

de	capas	que	supone	el	destino	del	hombre	sobre	la	tierra.	También	esa

pequeña	dictadura	que	ejerce	la	mente	sobre	ti.	El	que	el	más	pueril	de	los

amores,	el	que	los	celos	infundados,	el	que	los	miedos	que	has	ido

desarrollando,	venzan	en	las	disputas	y	tengan	tal	peso	sobre	tus	decisiones.	El

que	la	inactividad	sea	una	fuente	de	conflictos	tan	tenaz	como	la	acción	y

posea	a	menudo	más	profundidad	que	ella.	Por	eso	Proust;	por	eso	el	odio	de

Borges	por	la	vida	pequeña,	entre	libros,	que	era	la	suya;	por	eso	Flaubert

renegó	de	su	condición	y	se	consideró	a	sí	mismo	oriental,	sólo	para	regresar	a

Croisset	y	encerrarse	como	un	ermitaño	para	forjar	su	magna	obra...	Las	dos

vertientes	de	la	vida	representadas	en	todos...	Por	eso	Kafka,	tratando	de

escapar	de	Praga	de	cualquier	modo	y	resignándose	finalmente	a	su	destino.	El

del	hombre	moderno,	el	del	pequeño	funcionario,	el	del	héroe	que	nadie

conocerá	salvo	por	la	pluma,	construido	de	postergaciones,	olvidos	y

abandonos.	El	hecho	de	que	la	literatura	sea	acaso	una	cosa	perteneciente	al



pasado	y	tú	hayas	quedado	envenenado	por	una	fascinación	que	te	traerá	sólo

amargura	y	soledad…

Retirar	la	cortina,	pasar	al	baño.	Escuchar	el	silencio	roto	por	la	marejada

proveniente	de	la	playa.	Antes	estabas	seguro,	ahora	ya	no.	Eso	de	tener	que

bregar	a	perpetuidad	con	una	actividad	y	un	destino.	Un	elemento	ajeno	y

extraño	que	piensa	pasar	los	días	del	modo	menos	malo	posible.	Y	después

está	el	otro,	cada	vez	más	embobado	por	la	persistencia	del	fracaso,	por	la

hondura	y	la	implacabilidad	que	demuestra,	con	determinados	seres,	el	mundo.

Al	acecho	de	una	puerta	que	nunca	se	abre,	de	una	luz	que	nunca	deja	de

esperarse.	Esa	diatriba	de	la	miseria	que	refleja	Hugo	en	Los	Miserables.	Les

Misérables.	Has	vuelto	a	ella	y	a	las	páginas	de	la	barricada	en	la	calle

Chanvrerie,	donde	muere	de	un	escopetazo	ese	anciano	que	ha	vendido	el

último	libro	que	le	quedaba	en	la	biblioteca	porque	se	halla	obligado	de	todos

modos	a	comer.	Y	porque	son	esos	seres	sin	un	motivo	común,	minúsculos,

sonámbulos	de	la	Historia,	los	que	hacen	avanzar	el	mundo	por	sus

incognoscibles	derroteros…

A	lo	lejos	se	contempla	la	oscilación	de	las	velas	sobre	las	mesas	del

restaurante.	La	cerveza,	la	ginebra	para	los	gin—tonics,	el	whiskey,	algo	de

comida	que	alguien	trajo	de	Madrid	y	todavía	viajaba	en	las	maletas,	el	sonido

de	los	platos	y	cubiertos...	El	mar	sigue	resonando	con	fuerza.	Las	montañas

permanecen	silenciosas,	como	si	las	hubiera	aquietado	el	calor	tórrido	que

sufrieron	esta	tarde.

Mañana	iréis	al	Little	Canyon.	Está	en	la	misma	dirección	que	el	Blue	Hole,

pero	“se	queda”	un	poco	antes.	Allá	no	hace	falta	moverse	todo	el	tiempo,	se

puede	hacer	pie	en	muchas	partes	del	recorrido	y	mirar	bajo	el	agua	para	ver	el



paso	tranquilo	de	los	peces.	En	ella	la	plataforma	se	abre	horizontal	ante	ti,

ganando	unos	centímetros	de	altura	que	te	sobrepasan	la	rodilla.	En	otros

puntos	la	playa	de	coral	se	hunde	y	te	pones	cabeza	abajo	para	espiar	las

evoluciones	de	un	banco	de	peces,	de	un	erizo.

En	el	consabido	tenderete	que	conforma	el	bar	no	encontrarás	ningún	gato.	A

cambio,	verás	a	un	ratón	correteando	por	la	arena,	en	busca	de	hartarse	en	las

basuras.	Un	grupo	de	australianos,	leyendo	en	el	“departamento”	de	al	lado.

Esperando	la	hora	de	la	inmersión.	Padres,	madres	e	hijos	con	la	piel	quemada

por	el	sol.

La	salida	y	la	entrada	resultan	fáciles.	Uno	la	realiza	a	pie.	Dejando	que	el	mar

vaya	cubriéndolo	progresivamente.	Luego	se	entra	en	un	banco	de	arena

blanca	sobre	la	que	destacan	los	primeros	peces.	Nunca	pensaste	que	esto	te

fuera	a	pasar	a	ti,	¿eh?	La	emoción	de	sentir	la	roca,	la	soledad,	el	sol	sobre	tu

cabeza.	Llevas	la	camiseta	empapada	sobe	la	espalda	para	no	quemarte.	Te

sumerges	una	y	otra	vez.

El	chofer	os	espera	frente	a	la	puerta	de	ese	pequeño	fortín	que	constituye	el

bar.	Ha	aparcado	en	las	cercanías.	En	la	terraza	los	cojines	parecen

intercambiables,	como	lo	parecen	las	mesas,	los	tablones	con	los	que	forman

las	butacas,	los	ceniceros,	las	cartas	de	servicio	grasientas,	arrugadas	y	con	el

plástico	levantado	por	los	bordes.	Exhiben	una	extensa	variedad	de	zumos,

refrescos	y	hasta	algún	cóctel	con	alcohol	que	ayuda	a	entonarse	a	los

buceadores.

El	regreso.	Esta	vez	en	el	interior	de	la	Chevrolet.	Es	blanco	y	parece	que

todos	los	taxistas	de	los	contornos	se	han	decidido	por	un	mismo	modelo.	Es

el	más	adecuado	por	su	capacidad	de	carga	y	por	su	resistencia	a	las	carreteras



infames.	El	puesto	de	policía,	el	mismo	de	ayer.	Rondáis	el	desierto,	la

serpentina	que	va	dibujando	la	carretera	entre	los	riscos	enfrentados	al	mar,	el

encuentro	con	alguna	resma	de	camellos	o	caballos	que	regresan	a	Dahab

desde	la	playas,	el	paso	de	algunos	niños	que	se	detienen	a	miraros	y	os	piden

alguna	cosa.	Alguno	da	un	traspié,	como	si	pensara	ponerse	a	correr	tras	la

furgoneta,	pero	luego	lo	piensa	mejor	y	se	detiene	apenas	finalizar	la	primera

zancada.	Es	la	historia	de	siempre:	vosotros	tenéis	dinero	y	ellos	no.	O,	al

menos,	eso	piensan.

Le	arrojas	una	moneda	que	te	restaba	en	el	bolsillo.	El	niño	vio	el	gesto	y	sale

corriendo	otra	vez.	Otros	hacen	lo	mismo,	pero	demasiado	tarde.	No	te

distraigas	de	la	carretera,	de	las	veces	que	se	retuerce	y	deja	contemplar	un

recorte	en	la	disposición	de	las	piedras.	Piedras	casi	negras,	ultimadas	por	un

último	vestigio	de	Dios	evaporándose	del	mundo.

Juegos	frente	al	mar.	Empezáis	a	tener	que	buscar	excusas	para	pasar	las

horas.	¿Es	esto	una	señal?	Seguro	que	lo	es.	Juegos.	Pierdes	casi	todas	las

partidas.	Se	te	da	sólo	un	poco	bien	el	póquer	a	las	cartas,	no	con	los	dados,	así

que	Carmen	abusa	y	te	da	una	paliza	en	cuanto	quiere.	Encargáis	pronto	la

cena	porque	suelen	tardar	una	eternidad	en	traerla.	Al	menos	la	cocina	del

hotel	no	tiene	el	aspecto	de	otras	en	la	ciudad.	Parece	limpia	y	no	uno	de	esos

recovecos	frente	a	los	que	habéis	transitado	en	mitad	del	olor	a	pescado.	Acá

todos	los	platos	son	occidentales.	Desde	la	pasta	hasta	los	sándwiches,

pasando	por	los	calamares,	que	no	están	mal,	aunque	el	número	resulte	escaso

y	apenas	llene	una	tercera	parte	de	la	cestita	de	mimbre	en	la	que	los	sirven.

El	mar	sigue	allá,	entrevisto	entre	palmeras.	Es	su	vorágine	la	que	impera

sobre	la	tarde	y	otra	vez	tienes	la	impresión	de	estar	perdiéndote	algo



sustancial.	La	noche	a	la	luz	de	las	velas	resulta	hermosa,	incluso	remota.	Sólo

ayuda	a	estropearla	el	que	se	cumpla	demasiado	pronto	su	presagio	y	la	idea

inevitable	de	que	todas	tienden	a	parecerse.

Posteriormente	bebéis	un	té	en	la	jaima,	junto	a	un	viejecito	esquelético	que	lo

prepara	en	una	especie	de	samovar	y	os	lo	sirve	en	vasos	de	cristal.	Mientras,

aprovecha	para	contaros	historias	del	desierto	que	les	ha	narrado	un	montón	de

veces	a	otros	turistas.	Cuando	llega	su	compañero,	quizá	pariente,	más	joven,

el	mismo	bigote,	la	misma	túnica	clara,	la	conversación	vira	sobre	Sharm	El

Sheikh	y	todo	lo	que	los	italianos	han	construido	allá.	El	viejo	pasa	dócilmente

a	un	segundo	plano	y	escucha	a	su	compañero.	Me	da	la	impresión	de	que

podríais	extraer	más	de	él	de	lo	que	sacaréis	nunca	del	otro,	pero	no	domina	el

inglés	y	ha	empezado	a	considerar	esa	jerga	universal,	sobre	coches	deportivos

y	equipos	de	fútbol,	un	ascendiente	contra	el	que	no	merece	la	pena	luchar.

Debía	ser	un	niño	cuando	se	peleó	en	su	país	con	la	creencia	de	que	sobre	su

arena	se	dirimía	la	suerte	del	mundo.	Quizá	estuvo	en	el	norte,	acompañado	de

algún	pariente,	saludó	a	aquellos	hombres	uniformados	y	los	vio	perderse	en	el

horizonte.	Los	contempló	ir	y	regresar	varias	veces	por	la	misma	carretera	sin

entender	gran	cosa,	porque,	bajo	toda	evidencia,	aquél	no	era	su	universo	y	no

estaba	obligado	a	preocuparse	por	él.	Ahora	escucha	con	cierta	admiración	los

detalles	narrados	por	su	compañero.	Al	fin	y	al	cabo,	debe	haberse	convencido

de	que	esa	cháchara	depara	mayor	cantidad	en	el	monto	de	la	propina	y,	en	el

fondo,	eso	es	lo	único	que	importa.	Vender	un	color	local	estereotipado.

Convertir	en	ganga	la	consabida	hospitalidad	musulmana,	que	no	puede	serlo

cuando	hay	un	precio	estipulado	por	la	misma.

El	bigote	se	le	ha	vuelto	gris,	tanto	como	el	cabello.	Los	ojos	parecen



acostumbrados	a	mirar	horizontes.	A	horadar	entre	la	roca	y	el	mar	cercano.

Las	manos	tienen	los	dedos	esqueléticos	y,	sobre	el	dorso,	destaca

monstruosamente	abultado	el	curso	de	las	venas.

El	hotel	se	halla	prácticamente	a	oscuras,	sólo	se	vislumbra	la	pequeña

lamparita	naranja	en	la	recepción,	surgiendo	como	una	llamarada	a	punto	de

extinguirse.	La	piscina	está	oculta	porque	han	apagado	los	focos	empotrados

en	la	pileta.	Más	allá,	siguen	dando	de	cenar	en	el	restaurante.	El	viento	juega

con	la	lona	que	cubre	la	terraza	como	si	fuera	la	vela	de	un	barco.	A	veces

parece	esconder	deseos	de	arrancarla	y	llevársela.	Pero	el	mar	parece	esta

noche	más	aquietado.

La	conversación	tiende	a	su	fin.	Al	cambiar	el	temario	del	desierto	por	lo

universalmente	conocido	se	repara	en	que,	paradójicamente,	tenemos	menos

cosas	que	decirnos	que	nunca.	Si	vas	a	venir	hasta	acá	para	hablar	de	la	misma

cantinela	que	puedes	escuchar	cada	día	en	el	bar	que	tienes	bajo	tu	casa,	no

merecerá	la	pena	el	viaje.

Le	has	cogido	cariño	al	viejo.	Me	gustaría	oírle	hablar	de	los	wadis,	de	los

dibujos	perpetrados	en	la	roca	por	hombres	nacidos	seis	mil	años	atrás.	Si	es

que	conoce	algo	con	respecto	a	ellos.	De	si	esos	barcos	representan,	o	no

(parece	ser	bajo	toda	evidencia	que	no),	un	concepto	realista	de	los

acontecimientos	o	si	poseen	meramente	un	significado	simbólico.	A	menudo

he	visto	reflejado	en	diversas	fotografías	una	figura	coronada	de	plumas	que

excede	en	altura	a	los	restantes	miembros	del	dibujo	y	constituye	la

representación	de	un	dios.	A	veces	esa	figura	extiende	uno	de	los	brazos	a	la

altura	del	hombro	y	señala	el	horizonte.	En	otras,	son	los	dibujos	más

puramente	esquemáticos	los	sobrecogedores.	Poseen	un	rigor	sintético	propio



del	caricaturista	de	un	periódico.	Con	líneas	que	se	cruzan	y	sirven	para	definir

el	aspecto	eterno	de	un	animal.	También	los	hay	en	los	que	un	brazo	sin

articulaciones,	un	arco	con	cierto	grosor,	que	va	debilitándose	al	acercarse	a	la

muñeca,	acaricia	la	cabeza	de	una	figura	más	pequeña	y	revela	de	ese	modo	el

amor	de	un	padre	por	un	hijo.

Su	mano,	agrietada,	queda	un	segundo	entre	las	tuyas.	Debe	haberse	dado	

cuenta	de	que	lo	observabas	con	atención.		

Esta	noche,	como	las	otras.	Un	último	baño	en	la	piscina.	La	esperanza	de	que

el	sueño	venga	con	cierta	facilidad.	Te	aterra	un	poco	la	luz	que	la	filigrana	de

la	lámpara	dibuja	sobre	una	de	las	paredes.	Es	justo	la	que	tiene	adosado	el

escritorio,	la	silla,	el	espejo	de	medio	cuerpo.	Otra	vez	te	hundes	en	el	lecho

con	tu	propia	imagen	pintada	sobre	la	cara.	¿Recuerdas?	Algunas	ni	siquiera

parecen	pompeyanas	o	bizantinas,	sino	un	retrato	de	las	mujeres	de	los	años

cincuenta,	con	pulseras	y	pendientes	de	domingo,	recién	dispuestas	a	salir	a	la

busca	de	un	baile	decente.	A	la	espalda,	pintada	sobre	el	fondo	del	sarcófago,

podía	o	incluso	solía	haber	otra.	Emparedado	entre	dos	visiones	de	cuando

eras	joven	y	todavía	hermoso.	Ahora	que	ya	estás	en	la	práctica	muerto	y	se	te

están	comiendo	los	gusanos.

Los	focos	desgracian	la	visión	de	las	estrellas.	El	día	brilla	incandescente.

Algunos	huéspedes	apenas	salen	del	hotel.	Ni	siquiera	hacen	excursiones	a	las

playas.	Se	abandonan	en	las	tumbonas.	Allá	leen,	se	bañan,	se	besan,	juegan

en	el	agua...,	después	comen	y	—tras	una	pequeña	siesta—	se	apalancan	otra

vez	en	el	mismo	lugar.

A	Marta,	ese	tipo	de	vacaciones	la	mata.	Siente	ganas	de	ponerse	a	despotricar

a	voz	en	grito	y	cuando	cualquier	integrante	del	grupo	tiende	a	caer	en	ellas



debe	prepararse	para	aguantar	sus	recriminaciones.	Muchas	veces	no	sabes

qué	contestar	porque,	al	fin	y	al	cabo,	tiene	razón:	¿qué	pensarás	a	la	vuelta	de

todos	los	tiempos	perdidos	tontamente,	de	las	playas	que	no	visitaste	por	un

repentino	ataque	de	sedentarismo?

La	cruz	de	polvo	milenario	que	se	agita	en	las	montañas,	a	la	espalda	del	hotel.

Es	de	noche	otra	vez,	pero	aún	no	he	podido	conciliar	el	sueño.	El	cono

invertido	sobre	la	pared.	La	terraza.	Las	olas	brillan	bajo	la	luna	y	ésta	le

concede	a	sus	crestas	una	tonalidad	de	plata	recién	limpiada.	Fuera	de	ellas	el

mar	es	una	inmensidad.	Imperecedera.	Negra.	Hacia	Arabia.	El	perfil

recortado	ha	desaparecido	en	el	horizonte.	Las	duchas,	las	tumbonas,	las

palmeras.	No	se	ve	a	Yusuf,	pero	debe	estar	rondando	por	los	alrededores	con

su	polo	de	listas	y	sus	pantalones	color	beige.	Viene	de	casa	muy	planchado,

pero	la	noche	en	vela	y,	a	ratos,	sobre	una	tumbona,	lo	hacen	lucir	a	la	mañana

siguiente	los	pliegues	de	un	acordeón.	Probablemente	es	homosexual	y	esa

condición	lo	hace	poseer	una	fortaleza	rocosa,	escondida	bajo	el	acontecer

apacible	de	todos	los	días.	La	madre	debe	quererlo	más	que	a	ningún	otro	de

sus	vástagos,	sabe	que	lo	espera	lo	que	a	ninguno	de	ellos.	En	el	hotel	lo	tratan

bien.	Se	lo	ve	cómodo	en	las	reuniones	del	staff	que	cada	semana	se	celebran

en	el	bar.	Una	especie	de	urna	de	cristal	aislada	del	ruido	y	de	las	factuales

amenazas	que	esperan	en	el	exterior.

Sobre	la	butaca,	esperando	la	llegada	del	sueño.	Echas	la	cabeza	hacia	atrás	y

dejas	que	te	llegue	el	murmullo	salvaje	de	las	olas,	rompiendo	el	silencio

perpetrado	por	la	roca.	Podrías	bañarte,	pero	el	viento	hace	desagradable	la

sensación	de	salir	mojado	de	la	piscina.	Luego	nunca	hay	una	toalla	seca	y

debes	buscar	amparo	en	la	húmeda	que	dejó	otro	turista	sobre	un	banco.	Hasta



que	esa	sensación	se	pasa,	notas	el	cuerpo	exasperado,	encogido,	un	poco

fuera	de	lugar,	preguntándose	qué	demonios	le	están	haciendo.	Las	olas.	Por

primera	vez,	el	sopor.	¿Vendrá	por	fin	el	sueño?

Te	introduces	en	el	cuarto.	Te	vuelves	y	quedas	de	cara	a	la	pared,	a	menos	de

un	palmo	de	ella.	Esperando	otra	vez.	Te	vienen	a	la	cabeza	los	nombres

sagrados,	determinadas	imágenes,	algunos	velos	iconoclastas	ahora

corrompidos	o	simplemente	usurpados	por	otros.	Es	imposible	acordarse	de

todo,	así	que…	Recuerda.	Un	legislador	egipcio,	saíta,	Boccoris,	venerado	por

los	legisladores	griegos.	Lo	quemaron	en	la	pira	pública	los	sureños	venidos

de	Napata.	No	queda	ni	rastro	de	la	legislación	adelantada	que	al	parecer

promulgó.	Un	representante	ilustre,	aunque	apenas	conocido,	de	los

movimientos	democráticos	que	explosionaron	por	aquellas	fechas	a	ambas

costas	del	Mediterráneo.	El	hecho	de	que	los	guardianes	de	Platón	tendieran

siempre,	en	cualquier	Estado,	a	hacerse	con	el	poder	que	los	confiados

ciudadanos	habían	puesto	ciegamente	en	sus	manos.	Los	sirios.	Los	libios.	Los

asirios.	Los	persas.	Los	griegos.	Los	romanos.	Una	turbamulta	que	se	revuelve

y	parece	imbricar	cada	vez	más	elementos.	Aquel	profesor	de	filosofía	que

pretendía	cautivar	a	los	alumnos	con	el	relato	de	la	batalla	de	las	Termópilas	y

el	recuento	no	muy	exacto	de	que	los	griegos	pelearon	defendiendo	la	libertad

frente	a	la	esclavitud	representada	por	un	soberano	poderoso	que	procedía	de

Asia.	Su	clase	era	la	última	del	viernes	y	lo	escuchaban	adolescentes	que

pensaban	en	la	salida	nocturna	que	les	esperaba.	Él	no	tardaba	mucho	en

olvidar	el	mediocre	auditorio	y	llegaba	a	un	éxtasis	que	estaba	a	punto	de

concederle	una	espada	con	la	que	ensartar	a	los	enemigos	de	la	polis.	Ellos	se

veían	rodeados	de	brumas	y	entre	muchachas	surgidas	de	las	penumbras	sólo



para	amar.

Según	algunos	historiadores,	el	estado	egipcio	fue	poderoso	mientras	supo

contener	dentro	de	sus	proporciones	el	germen	de	caos	y	destrucción	que

portaba	en	su	seno.	Ese	germen	poseía	los	mismos	componentes	y	por	eso	se

hallan	implicados	en	sus	sucesivas	caídas	y	renovaciones	los	mismos	agentes.

Éstos	se	hallaban	tan	intrincados	en	la	forma	de	pensar	el	universo	y

entenderlo	que	volvían	a	la	luz	desde	las	sombras	más	profundas	y	nadie	fue

capaz	de	destruirlos	o	meterlos	en	vereda	durante	muchos	siglos.	Hasta	los

más	poderosos	faraones	realizaron	alguna	jornada	del	camino	que	conducía,

ineluctable,	al	suicidio	de	su	casta.	Los	sacerdotes,	los	nobles,	los	funcionarios

reales,	los	burgueses	de	las	ciudades,	parecen	elementos	de	una	probeta.

Cuando	la	mezcla	se	decide	por	un	componente	y	lo	hace	superior	en	fuerzas

al	resto	estalla	esa	desproporción	que	termina	en	puro	desastre.	Largos

períodos	en	los	que	el	Estado	no	era	lo	bastante	fuerte	para	imponerse

sucedieron	a	otros	en	los	que	la	majestad	del	faraón	logró	la	paz	y	la

prosperidad	del	“doble	país”.	En	ocasiones,	eran	los	mismos	responsables	de

su	debilidad	los	que	debían	hacerse	cargo	de	sus	tareas.	Emulaban	a	los

faraones	y	el	antiguo	reino	como	un	rito	superficial	y	vacío.	Se	apoderaban	de

los	tesoros	y	de	las	regurgitaciones	que	sólo	debían	emularse	por	el	más	alto

de	los	hombres.	Pero	más	a	menudo	todas	las	tareas	de	las	que	se	hacía	cargo

el	Estado	quedaban	abandonadas	y	se	entraba	en	un	egoísmo	en	el	que	todos

pensaban	para	sí	y	eran	conducidos	a	la	derrota…

El	cuarto	está	por	completo	a	oscuras.	Has	echado	la	cortina	roja,	pero	no	el

mosquitero	sobre	la	cama.	La	pared	frontera	sigue	ahí.	Es	como	un	lienzo	de

iglesia.	El	efecto	del	aire	acondicionado	puesto	todo	el	día	la	hace	poseer	un



tacto	frío	cuando	apoyas	la	mano.	Buscas	algún	rasguño	entre	su	tela,	pero	no

lo	hay.	Te	duermes.	Al	fin…

Otro	desayuno	en	la	terraza.	Anne	y	tú	sois	los	primeros	en	bajar	de	las

habitaciones.	Dani	y	Mónica,	de	los	últimos.	A	Marta	le	sube	Carmen	el	suyo

al	dormitorio.

Algunos	se	han	aficionado	a	las	tortitas	con	chocolate.	Tú	prefieres	los	zumos

y	algo	más	ligero.	Panecillos	con	mantequilla	y	mermelada.

Los	tres	gatos	del	hotel,	a	menudo	en	grupo,	otras	en	solitario,	deambulan

entre	las	patas	de	las	mesas.	Rozan	las	piernas	de	los	comensales.	Son

hermanos	y	es	imposible	distinguir	uno	de	otro.	Uno	da	un	salto	y	se	sube	al

regazo	de	una	turista.	Ella	le	acaricia	el	lomo,	la	cabeza	y	le	da	algo	de	comer.

La	clientela	ha	ido	cambiando.	Hay	un	grupo	de	americanos	llegados	en	las

últimas	horas.	Una	pareja	de	egipcio	e	inglesa,	con	una	graciosa	niña	que	ha

comenzado	recién	a	caminar.	La	niña	se	pone	de	rodillas	y	persigue	a	los	gatos

para	tirarles	del	rabo	o	de	las	orejas.	Los	pasos	son	tambaleantes,	pero	ella	ha

aprendido	la	manera	de	caer	sin	hacerse	daño.	Tiene	unos	rizos	pelirrojos,

recogidos	por	una	cinta	de	gimnasta.	La	única	vez	que	la	caída	quedará

descontrolada	será	en	la	piscina,	entonces	lanzará	un	alarido	y	su	dolor

parecerá	no	tener	remedio	hasta	que	la	madre	consiga	calmarla.	El	agua

tampoco	le	da	miedo.	Le	introducirán	la	cabeza	y	ella	cerrará	los	ojos	y

volverá	a	abrirlos	al	salir	de	la	inmersión.	Tendrá	entonces	una	expresión

extraña,	como	de	vuelta	de	un	viaje	por	el	espacio	protagonizado	por	un

astronauta.	Está	aprendiendo	a	hablar.	Lanza	largos	discursos	con	palabras	que

no	existen	para	los	adultos	y	que	los	gatos	escuchan	asombrados,	quizá	porque

intuyen	que	van	dirigidas	a	ellos	y	a	nadie	más.	A	menudo,	a	la	perorata	la



acompañan	los	movimientos	de	las	manos.	La	carrera	tambaleante	entre	las

mesas.	Las	sandalias	minúsculas	y	el	vestidito	imitando	los	de	una	mujer.

Al	fondo,	de	nuevo,	el	Mar	Rojo.	La	extensión	celeste	bajo	la	superficie.	El	

perfil	recortado	de	Arabia	Saudí.	Algún	camellero	conduce	con	una	cuerda	

cinco	o	seis	animales	hasta	las	playas.	La	mayoría	son	de	color	blanco.	Un	

blanco	gastado,	sucio,	sagrado.	Los	ojos	son	salientes,	abovedados,	de	largas	

pestañas	femeninas.	La	boca	rumia	circularmente,	en	un	movimiento	del	que	

participan	por	igual	los	dientes	y	la	lengua.	Los	pliegues	se	contraen	y	después	

se	expanden.	Las	legañas	pegadas	a	la	comisura	parecen	llevar	allá	siglos	y	ser	

parientes	por	derecho	propio	de	las	telarañas.	Las	mataduras	en	el	pelo.	A	

veces	los	hombres	que	los	conducen	se	ayudan	de	un	pequeño	palo.	Se	monta	

con	una	pierna	doblada	y	la	otra	extendida.	Dani	se	lo	vio	hacer	a	Peter	O

´Toole	en	Lawrence	de	Arabia	y	ahora	lo	imita	cada	vez	que	sube	a	uno	de	

ellos.	Napoleón	también	está	pintado	en	esa	postura	en	algún	cuadro.	Tiene	la	

expresión	triste	en	ese	cuadro.	Apesadumbrado	por	la	derrota	inminente	o	por	

el	calor	del	desierto.	Los	demás	van	a	su	aire.	Las	piernas	cuelgan	como	las	

del	que	monta	un	caballo	sin	silla.	El	juego	de	las	patas	es	mayor	en	altitud,	

con	lo	que	contraes	una	sensación	distinta.	El	vaivén	te	desplaza	arriba	y	

abajo.	Pero	la	velocidad	menor,	sin	esa	presteza	que	parece	nacida	para	correr,	

para	ser	furia	domada	tontamente	por	el	hombre.		

Esa	tarde	en	el	restaurante,	discusión	con	Dani	sobre	Proust.	Una	mente	en

acción	o	una	historia	con	tramas	infinitas.	Le	costó	mucho	tiempo,	y	una

novela	entera,	el	aprender	que	el	protagonista	no	está	obligado	a	morir.	Hay

muertes	en	vida,	incluso	en	la	aparente	nadería	decretada	por	la	vida	social,

que	pueden	ser	más	literarias	que	las	otras.	También	hay	mujeres	que	se



convirtieron	en	ancianas	expatriadas	de	un	mundo	que	las	expulsó	por	una

pasión	poco	escamoteada	al	ojo	público.	Son	exiliadas	de	salón,	de	una	casta

social	a	la	que	por	fuerza	pertenecían,	con	más	serias	consecuencias	que

cuando	te	botan	de	un	país	o	de	un	continente.	Conservan	en	la	vejez	un	tic,

una	risa	extravagante,	un	mirar	en	los	ojos	que	es	secuela	de	aquel	ardor

juvenil.	Han	conseguido	enmascarar	todo	lo	demás,	pero,	¿de	qué	vale	esa

tramoya	al	contacto	con	esa	verdad	revelada	desde	lo	más	profundo	del

corazón?

También	sufrimiento	decretado	por	los	celos,	el	morir	muchas	veces	en	un

solo	día	debido	a	ellos.	Ese	universo	refleja	otro	más	descomunal	en	su

crueldad,	el	que	se	desata	en	las	guerras,	en	la	explotación	colonial,	en	las

invasiones…	Uno	se	halla	reflejado	en	el	otro	porque	los	que	lo	protagonizan

sirven	a	la	misma	especie	y	trabajan,	como	él,	en	su	lenta	ruina.

También	está	ese	personaje	poco	memorable,	balzaciano,	del	profesor	erudito

que	desgracia	su	existencia	por	apartarse	de	su	camino	y	penetrar	en	un	salón

en	el	que	se	le	considera	un	imbécil.	Su	ciencia	le	será	un	estorbo	y	pretenderá

hacer	reír	por	medio	de	bromas	de	círculo	que	nadie	celebra.	Será	humillado,

despreciado,	por	fin,	expulsado,	y	esa	ambición	constituirá	el	mayor	fracaso	y

el	mayor	sufrimiento	de	su	vida.	Un	sufrimiento	que	se	podía	haber	ahorrado

de	sólo	mantenerse	en	el	lugar	al	que	pertenecía.	Eso	es	Balzac	otra	vez,

¿no?...	También	es	Pascal,	¿no?...

12.-	Cairo.

	

Otra	vez	el	mismo	desierto	que	a	la	venida.	Esta	vez	el	día	se	presentó	falso

por	entero.	Nos	hicimos	unas	fotos	con	el	chico	de	la	recepción	y	algunos

comieron	a	las	doce	de	la	mañana,	temiendo	la	demora	y	el	paso	del	tiempo	en



los	aviones	y	en	el	aeropuerto.

El	sol	continuaba	en	su	lugar.	Desmadejaba	los	objetos	a	su	paso.	La	sensación

de	mentira	es	más	evidente	cuando	te	encuentras	triste	y	el	día	brilla.	No	sé

por	qué,	pero	esa	verdad	está	repetida	decenas	de	veces	en	decenas	de	libros	y

siempre	parece	nueva.

Despedida	de	los	demás,	de	Yusuf,	del	encargado	de	la	recepción,	de	la	playa

de	erizos	gigantes,	de	los	peces	de	colores,	de	la	jaima	con	el	viejecito	en	el

interior…

Después,	la	furgoneta	y	el	raro	desierto	que	brilla	este	mediodía.

Esta	última	semana	parecías	tener	metido	en	la	cabeza	el	álbum	de	todas	las

cosas	que	no	viste	o	en	las	que	no	reparaste	debidamente.	Se	te	escapó	Petra	y

Santa	Catalina,	ambas	por	falta	de	dinero.	Otras	pasaron	a	tu	lado	y	no	te	diste

cuenta	de	su	pérdida	hasta	que	resultó	tarde.	Nadabas	en	una	nube	litigiosa	con

respecto	a	algunas	dinastías.	Se	liaron	los	faraones	de	veras	con	el	clero	que

reinaba	en	Tebas.	Las	luchas	del	campo,	de	los	templos	con	regalías	y

mayorazgos	con	las	ciudades	del	norte	y	sus	ansias	de	independencia,	la

revolución	económica	que	tomó	las	ciudades	marítimas	con	el	poder	nobiliario

al	que	era	a	menudo	proclive	el	desierto.	Esa	lucha	también	aparece	contada

en	Popper,	sólo	que	desde	el	otro	lado	del	mar.	Ahora	sólo	hay	una	carretera

circundada	por	un	paisaje	amarillo.	Está	dispuesto	a	tragársela.	A	tragarte	a	ti

también.	A	tragarse	a	todos	ellos	con	tu	memoria.

Volcanes	de	piedra.	El	calor	debe	resultar	tremendo	a	esta	hora	del	día.	Es

amarillento	hasta	hartar.	No	un	romántico	desierto	de	dunas	de	arena,	sino	de

rocas	peladas	y	abrasadas	indeciblemente	por	el	sol.	Las	patas	de	araña	las

constituyen	en	esta	ocasión	los	rastrojos	que	se	abrazan	a	la	piedra	desnuda.



Parecen	insectos	posados	sobre	un	polvo	que	apenas	levanta	el	viento.	El

asfalto	gris	de	la	pista	es	lo	único	que	rompe	la	uniformidad.	La	música	“chill

out”,	a	la	que	parece	inmoderadamente	aficionado	el	conductor,	me	suena	a

diatriba	de	marcianos	llegados	al	planeta	antes	de	ayer.	A	veces	parecemos

correr	sobre	esa	música	en	lugar	de	sobre	asfalto.	Va	desmadejando,	sonando,

comiendo	kilómetros,	notas,	y	acercándonos	a	nuestro	destino.

El	aeropuerto	parece	hallarse	en	medio	de	esa	bastedad	como	si	nada.	Es	un

elemento	más	de	este	desierto.	Un	juguete	depositado	por	alguien	sobre	una

alfombra	que	deslumbra	física	pero	no	moralmente.	Blanco	en	contraposición

con	el	amarillo.	Elevado	unos	centímetros	del	piso	como	lo	haría	una	nave

espacial.	Asaeteado	por	los	puñales	de	oro	que	penetran	por	la	vidriera.	Sin

embargo,	esconde	a	tipos	que	desenrollan	esterillas	y	se	ponen	a	orar	bajo	una

escalera	mecánica	o	cualquier	dintel.

Los	hay	por	decenas.	Lo	mismo	los	policías	que	los	encargados	de	la

facturación,	los	camareros	y	los	portadores	de	maletas.

Hay	hileras	de	butacas	en	espera	de	los	pasajeros.	Éstos	van	llegando	poco	a

poco,	a	cámara	lenta.	Forman	un	paisaje	mundano	entre	tanto	santón.	La	fiebre

de	los	italianos	nos	queda	lejos.	Entre	los	chalets	levantados	para	disfrutar	de

la	costa,	entre	la	policía	que	patrulla	las	calles	por	miedo	a	un	atentado,	entre

las	pizzerías	abiertas	en	algunas	avenidas,	porque	lo	último	que	se	abandona

en	esta	vida	es	la	forma	de	morfar	y	la	idea	que	uno	se	hace	de	ella.

Todo	continúa	siendo	de	mentira,	como	si	ya	no	estuvieras	acá,	tampoco	allá.

Una	especie	de	limbo	en	el	que	el	futuro	y	el	pasado	se	detuvieran	en	un	punto

exacto	de	un	hemisferio	inexacto.	No	surge	nada	de	él,	pero	algo	aterrador

debe	engendrar	cuando	todos	deseamos	huir	de	sus	muros.



Por	unos	minutos	brujuleamos	en	torno	a	los	puestos	de	comida	y	a	las

baratijas	de	una	sala	de	prensa	internacional.	Hay	periódicos	y	revistas	que

explican	un	segundo	o,	lo	que	es	lo	mismo,	un	día	en	la	vida	del	mundo.	Esta

escena	recobra	la	anciana	idea	de	convertirse	en	corresponsal	o	analista	de

alguna	cosa,	pagado	exuberantemente	por	un	trabajo	que	sólo	desacredita	el

futuro	y	siempre	se	puede	refutar.	Se	suceden	las	diatribas,	las	crisis	y	uno

acude	a	una	guerra	u	a	otra	como	si	resultara	la	misma.	Sucesión	de	imágenes

para	imaginaciones	cansadas,	calenturientas,	o	puestas	a	hibernar.	Sucesión	de

imágenes	perecederas	y	gracias	a	las	que	uno,	de	todos	modos,	se	apaña	para

vivir.	Uno	no	va	a	estar	alertándose	y	avergonzándose	de	cada	cosa	que	sucede

por	esos	derroteros	de	Dios…

Estamos	cansados	y	hasta	con	escasas	ganas	de	charlar.	Sigue	habiendo	tipos

rezando.	Los	pasajeros	se	van	acumulando	en	la	sala	de	embarque.	Se	sientan,

comen	alguna	cosa,	beben,	leen,	los	miran	tenderse	de	hinojos	y	se	preguntan

si	semejante	parafernalia	no	los	hará	finalmente	perder	el	avión.	Es	la	misma

actitud	que	han	visto	en	las	tumbas,	que	han	admirado	en	dioses	ocultos	bajo

máscaras	sagradas	y	sacerdotes	con	piel	de	leopardo,	pero	les	suena	a	otra

cosa.

Se	me	lleva	rompiendo	la	maleta	un	mes.	Tras	cada	viaje,	le	descubro	más

daños.	Espero	que,	al	menos,	no	se	le	vaya	la	ropa	por	el	agujero	que	ha

empezado	a	tener.	Imagina	las	camisas	y	los	pantalones	dándole	vueltas	a	la

cinta	junto	a	las	maletas	decentemente	conservadas.	Imagina	el	trabajo	de

recopilarla	y	no	saber	después	dónde	guardarla.	La	gente	mirándote	apiadada.

Otra	verdad.	Ésa	de	que,	aun	sin	quererlo,	un	geniecillo	malvado	y	prosaico	se

alegra	de	las	desgracias	que	no	te	sucedieron	a	ti.



Durante	los	primeros	minutos	del	vuelo	se	contempla	la	costa.	Por	fin	nos

metieron	en	el	avión.	Chalets	empaquetados,	sólo	les	falta	el	lazo,	y	puestos	el

uno	al	lado	del	otro.	Jardincitos	que	pretenden	engañar	a	no	sé	quién.	Hay

leves	callecitas	que	conducen	al	mar.	Éste	brilla	bajo	el	sol	y	parece	perplejo

por	lo	que	acontece	a	su	alrededor.	Tampoco	parece	otorgarle	demasiada

importancia	y	sigue	con	su	vida	como	si	nada.

El	viaje	transcurre	sin	comentarios.	Es	un	vuelo	corto,	interno,	en	el	que	no

dan	ni	un	café,	ni	un	zumo,	ni	un	cacahuete.	Se	nota	que	estamos	resignados.

Con	ganas	de	llegar	lo	antes	posible	para	quitarnos	de	encima	lo	que	tienen	de

pesadilla	los	retornos.	Pero,	en	ocasiones,	es	en	estos	viajes	donde	se	produce

una	revelación.	Uno	lee	un	libro,	presencia	una	escena	y	ésta	queda	grabada	en

su	mente	porque	el	trayecto	lo	ha	sacado	de	su	hábitat	natural	y	afila	sus

sentidos.	Eso	es	decir	con	otras	palabras	que	la	rutina	acaba,	siempre,	con

todo.	Los	rezos	que	vimos	en	el	aeropuerto	no	son	nada	porque,	al

multiplicarse,	se	convierten	en	una	añagaza	para	Dios	y	para	el	fiel	mismo.

Son	un	convencionalismo,	una	imposición,	una	pantomima	representada	para

los	ojos	de	otros.

Habrá	que	ver	cuántos	de	los	santones	no	se	ponen	a	pensar	en	otra	cosa

mientras	oran.	Es	lo	mismo	que	estuvo	sucediéndote	a	ti.	Quizá	no	comulgaste

con	lo	afamado	porque	la	expectación	te	exigía	una	atención	que	ya	estaba

marchándose	a	otra	parte.	Hay	que	subirse	a	una	columna	plantada	en	el

desierto,	forjarse,	aclimatarse	a	la	soledad	como	una	de	sus	alimañas,	porque

sólo	en	ella	puede	encontrarse	a	ese	Dios	malquisto	del	que	somos	cadenas.

Algunos	se	resisten	a	semejante	bastedad	convirtiéndose	en	exiliados	o	no

dejándose	detener	o,	lo	que	es	lo	mismo,	abaratar.	Recorren	países	extraños,	se



ocultan	en	culturas	diversas,	se	evaporan	en	continentes	en	los	que	no	se	les

perdió	nada,	tratando	de	obstruir	ese	paso	descabellado	y	fraudulento.

Brújula.	Un	viejito	al	que	habían	hecho	heredero	de	una	fortuna	con	la

condición	de	convertirse	en	vagabundo	durante	veinte	años.	Parece	una

parábola	de	la	Biblia,	pero	lo	vi	un	mediodía	en	un	noticiario	de	la	televisión.

Era	pura	fibra	porque	lo	habían	obligado	a	recorrer	caminos	y	“fichar”	ante

autoridades	de	ayuntamientos	y	aldeas.	Aunque	en	un	principio	lo	intentó,	no

lo	habían	acompañado	y	en	el	futuro	sería	lo	suficientemente	anciano	como

para	no	poder	convencer	a	nadie	del	empeño.	Ni	siquiera	lo	del	dinero	lo	tenía

claro.	Lo	tendría	que	comprar	todo.	Hasta	los	afectos.	Pero	no	estaba	seguro

de	hallarlos	en	venta	a	su	regreso.

Se	lo	veía	resignado	y	en	cierto	modo	rencoroso	con	ese	familiar	que	se	había

propuesto	jugar	con	su	destino.	De	algún	modo,	aquel	muerto	de	testamento

había	descubierto	que	aceptaría.	De	algún	modo,	había	logrado	destruirle	la

vida.	Aquella	historia	inverosímil	le	parecía	ahora	heroica	y	esperaba	la

comprensión	de	los	demás	que,	sin	embargo,	lo	veían	como	un	ser	ambicioso,

al	margen	de	extravagante.

Estaba	ya	cerca	del	fin,	próximo	a	esa	fecha	coronada	por	miles	de	kilómetros.

Soñaba	con	una	riqueza	que	había	gastado	su	imaginación	mucho	antes	de	que

le	hubiera	puesto	una	mano	encima.	Su	vida	se	demoraba	entre	capillas

comidas	por	el	musgo	y	bosques	encantados.	Antaño	había	preferido	los

asentamientos	más	populosos.	Ahora	no.	Ahora	prefería	la	soledad.	Engolfado

por	aquel	juego	de	azar	y	sus	innúmeras	consecuencias.	Risa	de	niño.	Boca	de

dientes	mellados.	Temblor	al	hablar…

El	vuelo	no	es	demasiado	largo,	pero	da	tiempo	para	pensar	en	todo.	No	hacer



la	lista	de	los	lugares	que	ya	se	te	están	olvidando.	Sino	de	los	que	por	algún

motivo	concretan	la	existencia.	Tampoco	de	los	nombres.	De	los	reinos.	De	los

imperios	perdidos…	Obviamente,	unos	influyeron	inmoderadamente	en	otros.

Esto	es	lo	de	siempre.	Se	mataron	para	terminar	copiándose.	Una	región

pequeña	como	un	país	en	la	que	se	dirimió	uno	de	los	destinos	de	la

humanidad.	Los	leones,	las	barbas	trenzadas,	los	edificios	malévolos,	los

emparedamientos	y	el	sajar	múltiples	miembros,	sugieren	una	crueldad	que

nos	acerca	a	estos	pagos	como	si	nos	halláramos	entre	amigos.	Acaso	por	eso,

Egipto	resulta	diferente	de	sus	vecinos.	Se	siente	que,	a	pesar	de	las	patrañas

de	la	Biblia,	la	mera	mención	de	su	nombre	no	causa	miedo.	Sus	hombres	no

eran	esclavos	como	lo	fueron	los	del	resto.	Sus	figuras	no	provocan	pesadillas

como	lo	hacen	las	de	los	asirios	y	los	persas.	Sus	mujeres	conservaron	durante

muchas	épocas	una	libertad	que	impregnó	el	país	de	tolerancia.	Sus

representaciones	hablan	de	una	vida	sutil,	palaciega,	sofisticada,	en	colusión	y

no	en	guerra	perpetua	con	los	elementos.	Pero	ya	da	igual,	estoy	fuera	de	acá.

Fuera	de	allá	también.

Con	Anne.	Una	conversación	sobre	la	nada.	Las	vueltas.	Lo	que	nos	espera.

Viajes	futuros	que	acaso	no	se	produzcan.	Debería	sentirme	triste	por

abandonar	Egipto	y	lo	que	estoy	es	agitado	por	la	sensación	que	me	dura	desde

esta	mañana.

Hice	la	maleta	y	bajé	a	desayunar	como	si	fuera	otro	el	que	caminara	por	el

pavimento	y	la	hierba.	No	fue	sobre	mí	sobre	el	que	perpetraron	su	sombra	las

palmeras.	En	el	café	no	percibí	la	costa	de	Arabia,	aunque	la	tuviera	mucho

tiempo	frente	a	los	ojos.	No	vi	camellos	ni	furgonetas.	Imantado	por	imágenes

que	traslucían	un	tránsito	y	un	adiós	profundo.	Espero	que	esto	suponga	un



cambio	de	vida,	pero	no	encuentro	cuál.	Ella	tampoco	lo	sabe.	Le	parece	que

la	rutina	acaba	con	todo.	Eso	lo	dije	antes	yo.	En	dos	semanas	te	habrás

incorporado.	Hasta	las	manecillas	del	reloj	pasarán	de	forma	diversa.

El	Cairo.	Ni	una	sombra	de	lo	que	vimos,	porque	vamos	simplemente	en

autobús	de	una	terminal	del	aeropuerto	a	la	otra.	La	ciudad	se	halla	a	lo	lejos.

En	una	llanura	más	remota	que	la	que	se	contemplaba	desde	el	promontorio	de

Gizeh.	Pero	es	la	misma.	No	cabe	duda.	Animal	mitológico.	Eso	lo	dije

entonces.	Las	palabras	vuelven	dentro	de	la	marea	de	la	conciencia.	Estamos

esperando	y	hablando,	apoyados	en	una	columna	pintada	de	amarillo.

Mientras,	las	sombras	se	van	extendiendo	a	nuestra	espalda.

Hay	miríadas	de	gente	a	la	espera	de	que	atardezca.	En	cuanto	desaparece	el

sol,	extraen	las	viandas	de	una	bolsa	de	lona	o	de	plástico	y	se	ponen	a	comer.

Algunos	se	suben	a	los	techos	de	los	coches	y	forman	un	círculo	en	torno	a

una	manta.	Otros	deambulan	por	los	descampados	en	busca	de	algo.	No	sabría

decir	lo	que	es.	Esto	sí	es	lo	mismo	que	contemplamos	antaño.	Multitudes

exacerbadas,	o	no,	en	peregrinación	por	una	quimera.	Un	hilo	blanco	y	uno

negro…

Llegamos	por	fin	a	la	terminal.	Hay	taxistas,	beduinos,	una	prostituta	que	va

vestida	como	las	otras	damas,	pero	delata	su	condición	tomándose	demasiadas

familiaridades	con	los	varones	presentes.	Va	y	viene	dejando	soñar	los	ojos

sobre	las	amplias	caderas	que	se	rebelan	bajo	el	velo.	Hay	un	hangar	en	el	que

esperar	mientras	no	se	permita	el	acceso	a	la	sala	de	embarque.	Es	la	última

vez	que	nos	encontramos	con	un	policía	vestido	de	blanco	y	con	un	brazalete

rojo	en	el	brazo.	La	prohibición	se	debe	al	temor	a	un	atentado	y	por	cumplir

con	una	norma	que	le	dio	la	superioridad	y	por	cuya	inteligencia	él,	desde



luego,	no	se	pregunta.	La	gente	se	acumula	alrededor	de	la	puerta	y	crítica	la

burocracia	obtusa,	a	menudo	a	media	voz	y	permitiéndose	algunos

aspavientos.	Critican	ese	tipo	de	tonterías	que	se	le	ocurrieron	a	un	funcionario

aburrido	una	tarde	de	relumbrón.	A	él	le	da	lo	mismo	lo	que	piensen.

En	el	exterior,	en	el	parking,	el	mundo	sigue	su	curso.	Acaso	ahora	hay	más

gente	que	come	sobre	los	capós	o	sobre	el	asfalto.	Se	los	nota	hambrientos	y

parecen	desquitarse	de	modo	furioso	con	lo	que	les	cae	a	mano.	Se	acumulan

en	determinados	puntos	y	forman	círculos	de	mendigos	que	mascan	en	plena

tensión.	Parece	una	fiesta	a	la	que	todos	están	invitados.	Siempre	te	tocará

algo,	aunque	sea	una	migaja.

Se	está	haciendo	de	noche.	Los	pasajeros	continúan	llegando	a	la	puerta	y

protestando.	El	policía	no	se	inmuta.	Es	grande,	de	buenas	espaldas,	un

bravucón	de	los	de	antes,	con	bigote	otomano.	La	respuesta	parece	esculpida

sobre	su	expresión	como	si	lo	estuviera	sobre	piedra	y	es	ella,	más	que	las

palabras,	la	que	les	dice	que	no	hay	nada	que	hacer.

Una	muchacha	morena,	catalana,	delgada,	con	el	pelo	ondulado.	Hace	escala

en	Madrid,	pero	su	destino	es	Barcelona.	Está	acompañada	de	una	mujer

egipcia	y	de	su	hija.	Las	últimas	van	ensabanadas.	Ella	luce	una	camiseta	azul

marino	y	un	vaquero,	cómodos,	para	combatir	el	calor.	Después	de	una	media

hora,	se	despide	de	sus	acompañantes.	Con	abrazo	tierno	y	cariñoso.	Las

despide	porque	desea	que	no	pierdan	más	tiempo	después	de	todo	el	que	ya	le

concedieron.	Cuando	se	alejan,	se	pone	a	hablar.	Continúa	hablando.	Habla	en

realidad	por	los	codos.	Explicando	a	los	demás	porque	el	policía	no	los	deja

entrar	y	lo	inútil	que	resultan	sus	protestas.	Se	la	contempla	hermosa,	lo

suficientemente	joven	para	pensarse	protagonizando	una	situación



extraordinaria	y	que	sólo	la	singularidad,	sus	relaciones	con	un	país	del	que	los

demás	somos	visitantes,	le	permite.	¿Lo	digo?	Sí.	Se	siente,	acaso	por	vez

primera,	mayor…

La	turbamulta	se	va	aquietando.	La	prostituta	continúa	acercándose	y

bromeando	con	un	grupo	de	tipos	que	parecen	haberse	concitado	allá.	Son

taxistas,	tenderos	o	maleteros	y	deben	conocerla	de	antiguo.	El	velo	es	algo

más	colorido	que	el	que	lucen	las	demás.	Es	estampado	en	contra	del	liso	de

las	otras.	Puede	que	el	espesor	de	la	tela	también	sea	unas	micras	menor.	Ella

ríe	y	bromea	con	aparente	gusto.	Aquí	las	relaciones	necesitan	de	tiempo	para

convencer	al	cliente	y	no	están	regidas	por	el	minutero	del	reloj.	El	cliente

debe	ser	casi	siempre	un	conocido.	Un	tipo	que	se	incorpora	a	un	círculo	que

la	hetaira	trata	de	forma	habitual.	Se	lanzan	chascarrillos	que	no	entiendo,	pero

que	en	cualquier	forma	son	universales.	En	Occidente,	la	cosa	se	acabó.	En

algunos	locales	trucan	hasta	los	relojes	por	el	deseo	de	hacerle	pagar	al	pagano

lo	que	no	pudo	obtener	de	ningún	modo	en	veinte	míseros	minutos.	En

Estados	Unidos,	las	mujeres	bailan,	se	contonean,	se	insinúan,	se	les	paga,

pero	no	se	las	puede	ni	rozar.	Acá	hay	que	dedicarle	horas	al	negocio	para

sacar	provecho.	Alguno	del	grupo	come	un	fruto	seco	que	va	sacando	de	una

bolsita	de	plástico.	Si	le	ofrecen,	ella	deja	que	sus	dedos	rocen	por	un	segundo

los	del	hombre.	Después,	se	aparta,	se	marcha.	De	vez	en	cuando,	mira	hacia

atrás	y	siempre	vuelve.

La	sala	es	gris,	impropia	de	un	aeropuerto	internacional	y	en	realidad	sólo	está

destinada	a	acoger	vuelos	locales.	Sólo	el	policía	endomingado	de	la	puerta

frontera	consigue	que	los	extranjeros	tomen	una	muestra	de	ella.	Una	muestra

que	no	deberían	en	todo	caso	tener.	Parece	una	estación	de	autobuses	de	los



años	sesenta	y	no	es	propia	de	la	moderna	imagen	que	pretende	dar	el	país.

Siguen	llegando	pasajeros.	Una	vez	traspasada	la	puerta,	caminan	los	treinta

metros	escasos	con	que	cuenta	el	vestíbulo,	se	integran	en	la	ciudad	y	se

pierden	en	ella.	La	turbamulta	en	forma	de	taxistas	a	la	espera,	de	autobuses

que	también	esperan	y	de	comensales	que	van	domesticando	el	ayuno	es	lo

primero	que	perciben	y	les	dice	que	están	donde	deberían.

A	una	hora	determinada,	establecida	en	no	sé	qué	convenio,	dejamos	la	sala

gris	y	entramos	en	la	internacional.	Ésta	es	más	ortodoxa,	más	aburrida	y	se

halla	más	llena	de	gente	que	la	primera.	Hay	menos	sábanas.	Más	gente

extranjera	que	nacional.

La	sala	está	llena	de	compartimentos	estancos	donde	se	recibe	a	los	que	deben

facturar.	Los	techos	altos.	Los	paramentos	blancos.	El	suelo	brilla	por	el	paso

de	las	máquinas	abrillantadoras.	La	gente	respira	en	cierto	modo	aliviada	por

haber	perdido	de	vista	al	policía	testarudo.	Éste	aparece	por	un	segundo

cuando	la	puerta	se	abre.	Desparece	cuando	la	puerta	torna	a	cerrarse.	Las

maletas,	también	la	tuya,	la	pobre,	son	pesadas	y	se	pierden	bajo	ciertas	tiras

de	goma.	Hay	que	rellenar	no	sé	qué	folleto.	Preguntas	sustanciales	y	a	la	vez

tontas.	Esto	ya	no	es	Egipto.	Es	una	especie	de	embajada	del	tiempo

establecida	en	diversos	iconos	fraudulentos	del	mundo.

Hay	que	sentarse	para	seguir	esperando	y	poder	contemplar	con	calma	cómo

se	suceden	los	acontecimientos.	Uno	repara	entonces	en	que	se	van	formando

y	deshaciendo	diversos	grupos.	La	muchacha	catalana	lleva	la	voz	cantante	en

todos	por	el	simple	hecho	de	que	es	la	que	más	habla	y	también	la	que	más	se

mueve.	Casi	de	inmediato,	se	convierte	en	el	hada	madrina	de	algunos	niños,

la	amiga	inseparable	de	ciertas	madres,	la	compañera	de	determinados



hombres…	Los	hombres,	sin	comprender	nada,	como	de	costumbre,	imaginan

un	encuentro	con	ella	en	el	baño	del	avión	o	en	el	del	aeropuerto.	Allá	su	voz

dejaría	de	emitir	sonidos	comprensibles	para	convertirse	en	el	arrullo	de	un

pájaro	que	sólo	canta	para	un	dueño.

Después.	El	avión.	Por	fin.	Deseos	de	llegar	para	terminar	de	una	vez	con

semejante	pantomima.	Violando	o	surcando	los	cielos.	No	sé.	Poco	espacio

para	las	piernas.	Temor	de	las	cinco	horas	que	te	quedan	por	delante.

Regresando	a	un	lugar	al	que	de	todos	modos	no	sabes	si	debes	volver.	Ni

ganas	de	ver	una	película.	Ni	de	tomar	un	té.

La	atención	se	ha	exacerbado	y	todo	lo	que	sucede	a	tu	alrededor	te	parece

propio.

A	la	izquierda	hay	un	imán	que	le	pregunta	a	la	azafata	por	la	naturaleza	de	la

carne	que	le	sirvieron.	Teme	que	sea	cerdo.	La	azafata	le	asegura	que	es	pollo.

Iberia	ha	retirado	el	cerdo	de	todos	sus	vuelos,	le	dice.	Sólo	le	falta	ponerse	a

jurar.	El	imán	no	parece	creerla.	Cuando	ella	se	aparta,	se	lleva	el	plato	a	la

nariz	y	lo	olfatea	a	cierta	distancia.	Teme	cualquier	contacto.	Decide	comerse

lo	demás	y	dejar	aquel	hipotético	bicho	impuro	como	está.	Cuando	termina,	se

pone	a	leer	versículos	del	Corán.	Repasa	la	página	con	las	yemas	de	los	dedos

y	pone	cara	de	satisfacción,	de	hallarse	en	la	suprema	verdad,	siempre	que

llega	al	fin	de	un	capítulo.	Hasta	me	parece	que	se	relame.

Otro	árabe	elucubra	un	poco	más	adelante	sobre	los	gráficos	petrolíferos	que

guarda	el	disco	duro	de	su	ordenador.	La	pantalla	se	halla	llena	de	colorines

que	suben	y	bajan	en	forma	de	lomas.	Después	cambia	el	formato	y	aparecen

en	forma	de	cubiletes.	Suscriben	y	representan	millones	de	barriles	y	de

dólares.	Parece	mentira,	pero	eso	es	lo	que	significan.	Se	ha	descalzado	y



cruzado	las	piernas	sobre	el	asiento.	Es	cincuentón,	grueso,	medio	calvo,	pero

conserva	esa	reciedumbre	y	lentitud	de	maneras	propias	de	ciertos	hombres	de

su	raza.	Están	acostumbrados	a	caminar	sobre	alfombras	y	parece	que	lo	hagan

incluso	sobre	el	más	infame	de	los	pavimentos.	La	pasajera	española	de	su

lado	parece	atraída	por	él	y	le	da	conversación.	Ella	es	más	joven,	pero	él	no	le

hace	demasiado	caso.	Ella	se	insinúa,	pero	el	otro	parece	conservar	una

superioridad	moral	—basada	en	quién	sabe	qué—	y	no	va	a	dejarla	caer	por

una	insignificancia	cualquiera.	Sonríe.	Vuelta	a	los	gráficos	de	colores.	Lo

esperan	la	mujer	y	los	hijos	y	la	joven	es	“una	de	esas	golfas	de	occidente”	que

uno	se	tira,	pero	en	las	que	no	repara.	Una	de	esas	mujeres	que	se	hacen	idea

de	la	raza	de	unos	hombres	y	acude	a	su	país	en	busca	de	uno,	de	uno	se	diría

que	casi	cualquiera.	Por	supuesto,	siempre	tienen	éxito	y	asombran	al	sujeto	de

cualquier	continente,	que	resulta	por	completo	incapaz	de	semejante	fe.

La	catalana	se	halla	en	uno	de	los	asientos	cercanos	a	la	cola.	A	su	lado	hay	un

chico	de	aproximadamente	su	edad	con	el	que	habla	de	todo.	Como	si	lo

conociera	de	toda	la	vida	después	de	haberlo	tratado	no	más	de	cinco	minutos.

Sólo	la	oigo	un	segundo,	cuando	me	dirijo	al	baño.	Mueve	con	generosidad	las

manos,	explicando	no	sé	qué	misterio	insondable	de	la	humanidad.	Muñecas

trasparentes	surcadas	por	tenues	venas.	Casi	se	podría	beber	de	ellas.	Se	ha

sentado	de	lado	para	conversar	mejor.	Le	da	la	espalda	bonita	y	frágil	a	la

ventanilla.	Le	da	la	espalda	bonita	y	frágil	al	mar	milenario	que	acecha	tras	esa

ventanilla.

El	chico	puede	observarla.	Se	piensa	un	tipo	con	suerte.	Debe	haberse	hecho

promesas,	pero	la	turbamulta	que	surge	de	la	boca	terminará	pronto	por

agotarlo.	Ella	no	parece	consciente	de	las	diatribas	que	causa	su



comportamiento.	Ha	crecido	joven,	y	hermosa,	para	aniquilar	de	un	plumazo

la	rabia	más	íntima	del	mundo.	O	eso	le	parece.	Ajar	y	enmudecer	sus

convencionalismos.	Lo	mismo	que	si	no	hubieran	encontrado	en	el	alma	del

hombre	un	sólido	suelo	sobre	el	que	asentarse.	Libertad	de	maneras,

inmoralidad	del	tiempo,	posibilidades	de	amor	hallado	en	un	encuentro,

destrucción	de	todas	las	idioteces	que	nos	atenazan	y	nos	hacen	lo	que

somos…

Quiero	llegar	y	no.	Vuelvo	a	mi	lugar	a	través	del	corredor	sobre	el	que	orillan

algunas	bombillitas	y	algunas	ranuritas	de	plástico.	Surgen	de	ellas	lucecitas

amarillas	y	mensajes	procesados	desde	la	cabina.	Una	voz	anónima	habla	de	la

altitud,	del	clima,	de	las	horas	por	venir,	del	continente	que	dejamos	atrás	y	del

que	tenemos	por	delante.	Parece	una	clase	de	pilotaje	por	fascículos	que	se

termina	antes	de	empezar.	También	abunda	en	cierta	geografía	que	puede

encontrarse	en	un	manual	con	el	que	es	posible	aprobar	el	bachillerato,	pero	no

ir	mucho	más	allá.	La	voz	se	permite	alguna	broma	para	no	enrarecer	el

ambiente.	Por	el	tono,	parece	que	espera	protagonizar	uno	de	esos	vuelos	que

termina	con	un	aplauso	de	los	pasajeros	cuando	el	tren	de	aterrizaje	toca	tierra.

Un	recóndito	deseo	de	llegar.	Cerrar	los	ojos.	No	ser	más	consciente.	Respirar

ese	cierto	aroma	que	sólo	trae	consigo	el	olvido.	Ahora	constituye	una

estupidez	ponerse	a	meditar	en	lo	dejado	atrás.	Ya	no	son	tuyas,	ni	de	nadie.

Egipto.	Las	visiones.	Las	usurpaciones.	¡Qué	más	da!	Esa	vorágine	de

pasiones	que	se	pega	en	forma	de	rodillas	contra	el	asiento	delantero.	Lo

mismo	que	las	pesadillas	que	sufriste	en	algunas	camas	encontradas	al	azar.

Un	punto	del	espacio	en	el	que	queda	representada	el	alma	del	hombre.	Una

turbamulta	de	imágenes	que	va	borrándose	de	tu	memoria	y	pretende	poseer



sobre	ella	un	último	imperio.	Va	saltando	siglos	y	centenas	de	kilómetros.

Iguala	a	los	faraones	con	las	pequeñas	tallas	que	debían	hacer	el	trabajo	duro

en	el	más	allá.	Otras	féminas	amasan	pan	con	los	senos	al	aire.	Alguna	criada

porta	ofrendas	y	se	halla	desnuda	bajo	una	especie	de	damero	trenzado	con

encaje	de	pluma.	¿Es	mujer	o	pájaro	ese	misterioso	ser	que	acarician	tus

manos?	Igualan	las	épocas	de	gloria	con	las	de	desolación.	Esos	milenios	en

los	que	Egipto	fue	pasto	de	la	usura,	de	impuestos	carnívoros,	de	las	guerras

civiles,	de	las	llamas	y,	por	fin,	de	extranjeros	voraces.	Porque	las	paredes	son,

al	margen	de	un	lienzo	sobre	el	que	se	ejecuta	una	obra	de	arte	o	una

representación	de	carácter	religioso,	un	gigantesco	archivo	administrativo	que

no	debe	bajo	ningún	motivo	perecer.

Otros	tienen	jetas	de	informadores	de	la	policía	y	apuntan	cualquier

regurgitación	surgida	del	entorno.	Da	igual	que	sea	venal	o	no.	Que	supongan

la	ruina	para	diversas	familias	o	para	ninguna.	Son	varios,	de	bocas	abiertas	y

plumas	ágiles	en	las	manos,	los	que	se	abalanzan	sobre	el	impositor	y	le	hacen

probar	su	cruda	medicina.	Éste	los	rehúye	como	puede.	Pero,	poco	más	allá,

hay	un	funcionario	deslomando	a	un	evasor	a	base	de	vergazos	en	las	espaldas.

¿Qué	se	le	va	a	hacer?

Hay	otros	que	crean	el	mundo	mediante	el	arte	sagrado	de	la	palabra	y	el

dibujo.	Artistas	como	acaso	nunca	los	hubo.	Con	esa	creencia	en	el	poder	de	la

expresión	estética	que	se	ha	evaporado	del	mundo,	quizá	en	el	mismo

momento	de	la	pérdida	de	la	huella	de	Dios	en	el	alma	del	hombre.	Y	es	de

esos	de	los	que	pretendes	ser	tú,	¿no?...

En	otro	se	hallan	Akenatón	y	su	bella	esposa.	El	dilema	que	supone	saber	cuál	

de	los	dos	fue	el	primero	que	se	asustó.	Ella	parece	haber	vivido	en	un	palacio	



apartado,	dentro	de	esa	ciudad	fantasma	que	el	marido	fundó	para	su	dios	

común,	los	últimos	años	de	su	vida.	Debían	estar	cercándolos	las	esperas,	con	

esa	soledad	que	sólo	es	capaz	de		sentir	el	hereje	cuando	ve	abalanzarse	sobre	

él	a	los	ídolos	arrojados	de	sus	templos,	borrados	de	las	paredes,	negados	y	

vueltos	a	nacer.	Quizá	fue	ella	y	no	él	la	que	perduró	en	su	extraña	fijación	y	

lo	quiso	así	porque	no	hay	drama	en	el	mundo	que	no	vuelva	ni	bajeza,	

minúscula	o	gigante,	que	no	vayan	a	cometer	los	hombres	contra	cualquiera	

que	les	parezca	superior.	No	en	vano,	su	cuerpo	glorioso	iba	a	ser	también	

pasto	de	gusanos.	Su	moral	permanecería	intacta,	pero	se	convertiría	en	

enigma	imposible	de	descifrar.	

En	los	barrios	de	los	obreros	que	ayudaron	a	construir	esa	ciudad,	en	esos

montecitos	que	marcaron	los	confines	de	la	urbe	del	gran	Atón,	los	operarios

siguieron	adorando	e	secreto	a	los	dioses	de	antaño.	Se	encontraron	en	esas

casitas	las	típicas	figuritas	de	monos,	gorilas,	amones,	sejmets,	escarabajos…

¡Para	qué	pelear!…	Ambos	habían	permanecido	en	una	burbuja	que	al	menos

perduró	diecisiete	años	de	amor…

Ahora	sí	puedo	mirar.	Abro	los	ojos.	Por	fin.	Sobre	mí	se	halla	esa	lucecita	que

pide	que	mantengas	atado	el	cinturón.	Otra	lucecita	prohíbe	fumar	unos	pocos

centímetros	más	allá.	Las	azafatas	luchan	en	el	corredor	con	el	carrito	que

porta	las	bebidas.	Las	ruedas	chirrían	sobre	la	moqueta	y	se	quejan	del	peso

que	portan	los	raíles.	En	algún	tramo	se	atascan	y	debe	acudir	un	sobrecargo	a

echarles	una	mano.	Pelean	entonces	los	tres,	haciéndose	hueco	en	el	pobre

espacio	que	dejan	los	asientos	de	los	pasajeros	y	el	carro	grita	ya	como	animal

al	que	quebrantaran	en	su	voluntad.

Me	parece	que	el	clérigo	sigue	ensimismado	con	su	libro	eterno	y	que	el



egipcio	de	los	gráficos	petrolíferos	no	se	ha	dejado	engatusar	en	este	rato	por

su	vecina	de	asiento.

A	la	que	no	puedo	ver	es	a	la	muchacha	catalana	sentada	a	la	cola	del	avión.

Debe	haber	conseguido	incendiar	y	frustrar	varias	veces	a	su	interlocutor.	Es

seguro	que	él	se	habrá	soñado,	y	creído,	y	mentido,	sobre	determinados

detalles	increíbles	de	su	cuerpo,	detalles	que	sólo	conocerán	algunos

afortunados	a	lo	largo	de	su	vida	de	joven…

Es	igual,	princesa.	Toda	la	retahíla	de	palabras.	Es	igual…

Ya	ha	anochecido	sobre	el	mar	que	debe	estar	sucediéndose	bajo	las	alas.	No

se	contempla	un	atisbo	de	su	brillo	al	mediodía.	Resulta	una	inmensidad	negra,

suculenta,	engañosa,	que	pronto	se	encuentra	con	riberas	pobladas	de

concentraciones	humanas	que	desmienten	—a	su	manera—	las	soledades

voluptuosas	y	secretas	del	océano.

Los	hombres	resultan	como	abejas	puestas	a	rondar	innúmeras	un	panal.

Pequeñas	aglomeraciones	que	se	decantan	por	un	rincón,	no	mejor	que	otros,	y

en	el	que	los	humanos	continúan	peleando	esa	vida	de	la	que	apenas	se	tiene

memoria	cierta	desde	que	pusieron	su	mísero	pie	sobre	la	tierra...

Es	igual,	toda	la	retahíla	de	palabras,	es	igual.	Ya	lo	aprenderás…
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